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Diseño de un plan de comunicación estratégico para el posicionamiento a nivel nacional del 

Proyecto Yachay de la SENESCYT. 

Designing a Strategic Communication plan for positioning nationally Yachay Project of 

SENESCYT. 

 

RESUMEN 

Se propone un plan de comunicación estratégico que permita informar, socializar y posicionar el 

Proyecto Yachay promovido por la SENESCYT que potencialice la generación del conocimiento 

en distintas áreas de la vida.  

Contiene un análisis de los términos comunicación, comunicación organizacional, plan de 

comunicación, empresa, su tipología y culmina con una descripción de la Ciudad de conocimiento. 

Presenta un marco histórico sobre los antecedentes a la creación de la Secretaría Nacional de 

Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) y los principales proyectos 

que ejecuta el Gobierno. Se describe la dimensión social, cultural, científica y educativa de la 

Ciudad del Conocimiento Yachay en San Miguel de Urcuquí, provincia de Imbabura. 

La investigación propone un plan de comunicación para posicionar este proyecto ante los 

ciudadanos y ciudadanas del país. El trabajo incluye el análisis de las encuestas realizadas a los 

participantes de Quito y San Miguel de Urcuquí y el Plan operativo.  

Concluye con la presentación de una síntesis de las estrategias comunicacionales que permitirán a 

la población conocer y empoderarse del proyecto Yachay, Ciudad del conocimiento. 

PALABRAS CLAVE: COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL/ ESTRATEGIAS DE 

COMUNICACIÓN/ CIUDAD DEL CONOCIMIENTO SENESCYT / PLAN DE COMUNICACIÓN/ 

GESTION DE LA COMUNICACIÓN/ POSICIONAMIENTO/  
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ABSTRACT 

We propose a strategic communication plan designed to inform, socialize and position the project 

promoted by the SENESCYT Yachay that generation of knowledge in different areas of life. 

It contains an analysis of the terms communication, organizational communication, communication 

plan, company, their type and ends with a description of the City of Knowledge. 

Presents a historical framework of the background to the creation of the Ministry of Higher 

Education Science, Technology and Innovation (SENESCYT) and the major projects implemented 

by the Government. It describes the social, cultural, scientific and educational Knowledge City in 

San Miguel de Yachay Urcuquí, Imbabura province. 

The research proposes a communication plan to position this project to the citizens of the country. 

The work includes the analysis of surveys of participants and San Miguel de Quito Urcuquí and 

operational plan for implementation.  

It concludes by presenting a synthesis of the communication strategies that will enable and 

empower people know Yachay Project, City of knowledge. 

KEYWORDS: ORGANIZATIONAL COMMUNICATION / COMMUNICATION STRATEGIES 

/ CITY OF KNOWLEDGE SENESCYT / PLAN DE COMMUNICATION / COMMUNICATION 

MANAGEMENT / POSITION/ 

 



 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Yachay, Ciudad del Conocimiento, es uno de los proyectos prioritarios del Gobierno Nacional que 

tiene por objetivo construir la primera ciudad planificada del país. Esta construcción se llevará a 

cabo en San Miguel de Urcuquí (ubicado al noroccidente de la provincia de Imbabura), lugar que 

tiene ventajas geofísicas apropiadas para la creación de un entorno que conduzca a la actividad 

innovadora, cuenta con zonas planas y el clima es templado. Estas condiciones son idóneas para la 

implementación de laboratorios en áreas de investigación como son: Ciencias de la Vida, 

Nanotecnología, TICs, Energías Renovables y Cambio Climático, Petroquímica y otros. 

Desde el momento que se planteó la creación del proyecto, los medios de comunicación se 

convirtieron en actores preponderantes, esto se debe a que la información del proyecto no fue 

expuesta en su totalidad a la sociedad por parte de la Senescyt, dando como resultado la existencia 

de una separación entre el proyecto Yachay y sus beneficiarios directos, los pobladores de Urcuquí  

y la ciudadanía ecuatoriana.     

La información emitida (noticias) por los diferentes medios de comunicación afecta la construcción 

del proyecto y la imagen del mismo, ya que se convirtieron en  herramienta o instrumento para 

generar opinión pública. Las noticias son elaboradas a partir del mundo real y son transformadas en 

el mundo de referencia para ser transmitidas en el mundo del relato en el que se encuentran los 

medios de comunicación. 

El relato que realizan los medios a través de sus notas informativas se sustentan en el rumor por el 

desconocimiento de la actividad de Yachay. Para enfrentar la desinformación se utiliza el plan de 

comunicación como un elemento que contrarreste la desorganización e incertidumbre de quienes 

participan en su aplicación. Los planes de comunicación para su ejecución se sustentan en la 

Comunicación Institucional; es decir, fortalecer la imagen de la institución, permitir relaciones de 

reciprocidad entre sus públicos y cooperar con ellos. 

 

Esta perspectiva de comunicación institucional lleva a entender las falencias comunicacionales que 

puedan existir en la institución y a  plantear posibles soluciones que ayuden a minimizar su 

impacto. Es por eso que la comunicación debe ser mirada dentro de una institución como el 

elemento necesario para canalizar la información con el fin de que sea productiva para el desarrollo 

de la entidad y de sus trabajadores. 
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La comunicación entendida como herramienta útil en la solución de los conflictos, llevará a 

conocer que no únicamente se necesita del silencio para minimizar el problema ya que este genera 

rumor y por ende, consecuencias negativas, ya que otros actores sociales pueden omitir 

información importante. 

Ser la fuente oficial de la información es la oportunidad de ser considerado frente a los demás, 

como una entidad responsable que contesta las preguntas o interrogantes existentes frente a la 

situación conflictiva. En síntesis, se trata de controlar el flujo de información emitida desde la 

institución a los diferentes actores sectores sociales de acuerdo al plan de comunicación elaborado 

para el proyecto. 

De esta manera, se ha planteado en el presente estudio a manera de problema que la insuficiente 

información entregada por la Senescyt sobre el proyecto Yachay, a los pobladores y medios de 

comunicación, provocó incertidumbre en los habitantes de Urcuquí en torno a la construcción de la 

“Ciudad del Conocimiento”. Es por ello que a lo largo del presente estudio se pretende hacer un 

análisis sobre el proyecto Yachay, su situación actual en cuanto a difusión y conocimiento de la 

población, para confluir finalmente en realizar una propuesta de un plan de comunicación que 

pueda realmente ofrecer una información más completa del proyecto, su alcance y beneficios para 

la comunidad y para el país. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Las instituciones perciben la importancia y el papel que cumple la comunicación en las relaciones 

sociales. Por estar, ésta presente en los distintos actos sociales, necesita ocupar el lugar que se 

merece, esto genera en la actualidad que las instituciones requieran de planes de comunicación 

institucional. 

Por esta razón, la actual investigación tiene como fin realizar un Plan de Comunicación Interna 

para el posicionamiento a nivel nacional del proyecto Yachay  impulsado por la Senescyt, debido a 

que el proyecto no cuenta con un Plan de Comunicación Social que pueda ejecutar a fin de que la 

ciudadanía del cantón de Urcuquí y la sociedad en general, se forme una imagen positiva en torno 

al proyecto que realiza la Senescyt en favor del desarrollo social, educativo y tecnológico de los 

pobladores del sector y del país. 

En este proceso, la transmisión de información dentro y fuera de las instituciones exige un especial 

cuidado ya que se pueden presentar circunstancias que generen “ruidos” dentro de la organización 

ocasionando inadecuados procesos comunicacionales. 

La trascendencia de este trabajo radica en que la comunicación no debe ser únicamente enmarcada 

en los mass media sino también debe ser comprendida como una herramienta que es manejada 

dentro de los procesos y construcciones sociales. Esto permite entender a la comunicación como un 

derecho que puede ejercerlo cualquier persona con el propósito de relacionarse con su entorno y 

con las personas que les rodean. 

De este punto se desprende el aporte académico de la investigación, enfocado en los procesos 

comunicacionales, planteamiento de soluciones y desarrollo de mejores procesos que ayuden a 

tener procedimientos acordes con las necesidades de los afectados directos. 

El problema es coyuntural, por tal motivo es menester realizarlo ahora y no posteriormente ya que 

permitirá posicionar al proyecto y mostrar que la comunicación es un eje transversal que atraviesa 

todas las actividades que los seres humanos e instituciones realizan. 
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CAPÍTULO I   

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL  

 

 

1.1. Comunicación 

 
La Comunicación es un campo que por mucho tiempo fue cuestionado. Estos cuestionamientos se 

presentan como características inestables en la Comunicación y uno de estos componentes es la 

inestabilidad disciplinaria que tiene aún y puede ser que esto se deba a la visión minimizada de la 

misma.  

Idalberto Chiavenato (1993) define a la comunicación como el proceso por el cual se transmite 

información y significados de una persona a otra. Es la manera de relacionarse con otras personas a 

través  de ideas, hechos, pensamientos y valores que otorga sentido a la realidad. Este proceso 

comprende desde la etapa en el que los mensajes son emitidos y recibidos, hasta que alcanzan a ser 

comprendidos desde el punto de vista de la recepción.  

Según Víctor Miguel Niño Rojas (2000), comunicarse es una necesidad esencial para la 

subsistencia de los grupos y comunidades y cuentan con el valioso apoyo del lenguaje hablado y 

escrito y con otros recursos y medios. Poseen el don de los códigos y los signos que constituyen la 

forma como el ser humano aprehende y categoriza la realidad. Construye el conocimiento y 

transforma la experiencia cultural y social en significado, para intercambiarlo en las diversas 

actividades y contextos de la vida cotidiana, laboral y científica. 

1.2. Comunicación organizacional 

La Comunicación Organizacional para María Luis Muriel y Gilda Rota es entendida (1997), como 

una herramienta que posibilita el intercambio de mensajes o información entre la institución y sus 

públicos o entre instituciones. 

Desde esta concepción de Comunicación organizacional podemos entender cómo la comunicación 

es un elemento importante y cómo los mensajes e información que se generan dentro y fuera de las 

instituciones se convierten también en elementos que llegan en ocasiones a impulsar el trabajo de 

sus integrantes y en otras, a ser un obstáculo para el desempeño profesional de las entidades. 

Así, los medios de comunicación son tan sólo uno de los espacios donde la comunicación es 

ejercida. La comunicación es un eje transversal, que no se encuentra en los mass media sino en 

todos los procesos sociales. La comunicación es poder y detrás de este poder encontramos el 
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desarrollo y el triunfo de las actividades institucionales, con la herramienta comunicativa podemos 

ir más allá de la percepción de los procesos y realidades sociales.  

Para Joan Costa (2006), la imagen pública de las instituciones no viene exclusivamente de su 

mensaje visual, sino de un conjunto de percepciones y sensaciones diversas. La organización es la 

generadora y gestora de su propia imagen que irradia hacia los distintos públicos. 

“Lo comunicado y lo hecho deberían constituir una unidad inseparable; lo contrario deviene 

en una pérdida de credibilidad de la organización, valor cuya recuperación es muy difícil y 

muy costosa. La comunicación empresarial, es esencialmente estratégica, más que por sus 

propios contenidos y objetivos. La empresa es considerada hoy como un verdadero hecho 

social constituido por seres humanos, cuya misión ya no es sólo generar ganancias para los 

accionistas, sino que se erige en actor social para con su entorno. Por ello, sus acciones 

afectan inexorablemente el entorno social, asignatural, cultural y económico” (Santomartino, 

2012: 40). 

 

La comunicación nos da la oportunidad de interpretar, representar y construir referentes sociales. 

Es así que, la Comunicación organizacional visualiza como la comunicación no se agota en los 

medios masivos, además de notar que es considerada en los diversos campos profesionales. 

“…La existencia humana se realiza en la cotidianeidad. Esta afirmación parece banal y de 

hecho es banal. Si a pesar de eso la hago, es para resaltar que todas nuestras actividades, 

sencillas o sofisticadas, académicas o artesanales, simplemente aparecen como expresiones de 

nuestra vida cotidiana, vale decir, lo único que las distingue de nuestros quehaceres 

domésticos es que los espacios relacionales y operacionales donde ocurren tienen 

características especiales, y perseguimos con ellos metas, fines y deseos específicos”  

(Maturana, 2004: 6). 

 

Las instituciones trazan objetivos y metas que alcanzarán con el trabajo diario de quienes laboran, 

es aquí donde las actividades cotidianas se convierten en actividades estratégicas e importantes 

para lograr en ellas un aporte a la institución. Así María Luis Muriel y Gilda Rota (1997) indican 

que “la comunicación institucional es un término que surge a raíz del gran interés que existe por 

el estudio de las instituciones y de su importancia en la sociedad” (pág.23). 

La visión de institución se construye bajo una mirada social en la que se intercambia el significado 

de institución encargada del trabajo sea público o privado por un significado de progreso para la 

entidad y para quienes laboran en la misma. Además, llega a ser visualizada más allá de la 

concepción de institución como tal sino que se entrega un valor o una característica que permite la 

creación de su reputación.    

La nueva mirada proporcionada a la institución o empresa permite visualizar los cambios internos y 

externos; es decir, la institución se convierte en un entorno laboral adecuado donde sus integrantes 

encontrarán la satisfacción del trabajo en grupo y el sentido de pertenencia. La Comunicación 

organizacional permite el intercambio de mensajes entre la entidad y sus públicos internos y 

externos.  
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El autor Lacasa (2004), menciona que las ventajas que ofrece la comunicación para una empresa 

supone: 

 Llevar a cabo un tipo de comunicación fundamentada en la eficacia de las acciones, teniendo 

estas un plus global, continuo y a largo plazo. 

 Un aumento del feedback y por lo tanto, una mejor adecuación de los mensajes, además de 

obtener información sobre la propia realidad de la empresarial. 

 Un aumento de credibilidad en los mensajes emitidos. 

 Reforzar los puntos débiles de la empresa y potencia los fuertes frente a la competencia. 

 Permite aprovechar con mayor capacidad de respuesta oportunidades de mercado o 

coyunturales y afrontar mejor posibles amenazas para la empresa. 

 

Se entiende que el proceso de comunicación entre la institución y sus públicos (internos y externos) 

es natural y no sólo depende de los aspectos financieros. 

La comunicación es el sistema nervioso de una organización, sin comunicación no es posible 

su funcionamiento. La comunicación hace posible que la gente se organice, defina sus 

objetivos, ejecute sus tareas, comparta sus ideas, tome decisiones, resuelva problemas, y 

genere cambios. Al mismo tiempo la comunicación hace posible que se cree un ambiente 

donde los individuos se sienten valorados como personas (Varona, 1993: 2). 

 

La comunicación dentro de las empresas empieza a ser el elemento fundamental para alcanzar las 

metas y objetivos institucionales. La herramienta comunicativa progresivamente empieza  a  

mostrar su importancia y las razones por las que las organizaciones no pueden mantenerse al 

margen de la misma.  

Las instituciones se encuentran en constante construcción de su imagen y su reputación. Las 

decisiones que se toman dentro del trabajo y la labor que realizan se presentan elementos que 

pueden ser útiles para generar alrededor de la institución mensajes que impliquen las ventajas y 

valores de la entidad. 

Las instituciones generan información y mensajes que deben ser canalizados para movilizar 

cooperación o sentimientos laborales. La Comunicación organizacional construye el espacio 

necesario dentro de una institución o empresa para que exista intercambio de mensajes e ideas que 

alimenten la imagen y función de la institución. “La empresa necesita de una comunicación que 

responda a las exigencias y  realidades que demandan hoy los nuevos escenarios. Estas exigencias 

se encaminan a definir la evolución lógica de las filosofías empresariales precedentes” (Lacasa, 

2004: 186). 
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Al entender a la comunicación como un eje transversal que está presente en todos los procesos 

sociales podemos evidenciar que también se encuentra presente en las actividades que desarrollan 

en las instituciones y cómo ésta constituye una herramienta útil en la construcción de mensajes y 

canales donde se puedan difundir información. 

Es imposible estar fuera de la comunicación porque todo lo que expresamos comunica algo y este 

significado en muchas ocasiones cambia la dirección de la trayectoria. 

“… Si toda decisión y toda relación comporta comunicación, hemos de llegar a la conclusión 

que la comunicación no puede ser dependiente ni de una sola persona ni de un solo 

departamento. Es por ello que de todos cuanto forman parte de las realidades de la empresa 

deben tener constantemente en cuenta su función y valor comunicativo” (Varios autores, 

2001: 193) 

 

Es fundamental comprender que la comunicación no únicamente se refiere a información y a 

procesos de transmitir información sino se necesita y se espera una reacción-respuesta que 

generaron los mensajes. 

La comunicación llega a convertirse en la columna vertebral de una institución. Con esta analogía 

evidenciamos que la comunicación se constituye en las actividades institucionales que se efectúen 

y las metas que se alcancen. El soporte de la herramienta institucional no sólo se visualizará en la 

necesidad de sus aplicaciones, en casos internos, sino también externos donde la Comunicación 

organizacional realizará su desempeño profesional. 

La herramienta comunicacional como la he dominado constituye uno de los componentes que 

generan la fortaleza institucional porque visibiliza la tarea institucional y la importancia de éstas en 

la sociedad. 

“…La Comunicación organizacional en un grupo u organización es parte del fortalecimiento 

y desarrollo institucional y se concreta principalmente en las acciones comunicativas que 

parten de los vínculos y articulaciones en y de la organización y se proyectan potenciando la 

práctica y visibilidad de la institución y su tarea. (Favaro, sn: 6) 

 

Además, la Comunicación organizacional crea espacios y tiempos para que los mensajes sean 

emitidos con el propósito de generar beneficios en la institución y en sus públicos internos y 

externos. Con esta información, la entidad será merecedora de la confiabilidad de sus públicos. 

Punto que llega a convertirse en una base para la entidad porque obtiene la credibilidad de las 

demás instituciones además, debe trabajar por convertirse en una fuente de datos oficiales. Con este 

nuevo valor la institución posibilidad minimizar los aspectos negativos que puede tener cuando se 

encuentra envuelta en un conflicto. 

Los mensajes institucionales no deben ser obstaculizados sino que deben fluir con el propósito de 

alcanzar objetivos, entre ellos la retroalimentación de las partes. De la interpretación de los 
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mensajes podemos llegar a la interpretación de la realidad y del entorno, en este caso el laboral. 

Con esta interpretación, los públicos internos y externos construyen el imaginario institucional y 

ésta, es la pauta para que el mundo interno y externo sea representado; es decir, “… la 

identificación de la empresa por la coherencia permanente de sus acciones e imagen” (Lacasa, 

2004: 190). 

La forma y manera en cómo la institución o empresa se visualizan es cómo la misma genera 

acciones que la constituyen y la comunicación realiza un significativo aporte para su visualización 

porque posee los espacios y el tiempo necesario para pasar los imaginarios y convertirse el 

realidad. La comunicación como acción estratégica y herramienta útil posibilita a la institución  

alcanzar los objetivos planteados ya que siempre está inmersa en los procesos y en el entorno de la 

institución y por otro lado, la comunicación es necesaria por su valor y calidad.  

La comunicación se perfila como la herramienta necesaria que debe poseer una institución para 

lograr su desempeño y mejorar el contexto. Esta herramienta comunicativa trabaja conjuntamente 

con los públicos internos de la institución convirtiéndose en una red de trabajo y colaboración con 

el fin de encontrar a diario el equilibrio que requiere para seguir trabajando y lograr su objetivo 

general.  

La Comunicación organizacional brinda beneficios a largo y corto plazo a las instituciones y su uso 

implica: 

 Construir una sólida imagen institucional  

 Crear  la identidad y carácter institucional  

 Generar que la reputación institucional tenga equilibrio en los procesos a los que se 

enfrente las entidades. 

Por lo tanto, “La Comunicación corporativa va más allá de la simple transmisión de la 

información, pues implica siempre una cierta interacción entre personas, que modifican en alguna 

medida sus actitudes o comportamientos”(Granja, 2003: 12). 

La Comunicación organizacional debe tener un carácter planificador y concreto que permita 

distinguirse de otros y así afianzar sus objetivos y trabajo dentro del contexto social coyuntural. 

Para lograr que todos los beneficios de la herramienta comunicativa dentro de las instituciones se 

presenten, la comunicación organizacional se convertirá en un elemento dinámico. 

Peter Jackson (2012), indica algunas de las principales herramientas que ayudan a  proyectar la 

imagen corporativa son: 

 Publicidad 

 Mercadeo 
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 Campañas de relaciones públicas 

Pero, es importante recordar esos canales y espacios informativos aportan de manera significativa a 

todos y cada uno de los anteriores elementos. La creación de estos canales informativos permiten 

acceder a la información y el trabajo que realizan las instituciones y aportar transparencia de 

información que deben poseer las entidades. 

 Los trabajos que se desempeñan en la institución deben constituirse como bases para la 

construcción diaria de una entidad que alcanza sus  metas y objetivos, es así, como cada trabajo 

permite a la institución fortalecerse en el mercado laboral y económico. 

1.3. Comunicación interna 

“La Comunicación interna es una herramienta de gestión que puede entenderse 

como una técnica. Puede ser también un medio para alcanzar un fin, en donde  la 

prioridad es buscar la eficacia en la recepción y en la comprensión de los mensajes. 

Es la comunicación específicamente dirigida al público interno, al personal de una 

empresa, a todos sus integrantes y que surge a partir de generar un entorno 

productivo armonioso y participativo” (Brandoli; González, 2009: 15) 

Por este motivo, se puede afirmar que las temáticas abordadas desde la Comunicación interna 

tienen como principal eje el generar motivación para los colaboradores, hacer que el personal se 

organice y enfoque su trabajo de acuerdo con los objetivos éticos y productivos de la compañía. 

También intenta estrechar los vínculos entre los diferentes sectores y niveles de mando de manera 

que esa relación sea capaz de retener a los trabajadores calificados dentro de la empresa, ofrecer un 

buen clima de trabajo y responder a las expectativas e inquietudes que sus integrantes presentan. 

En  consecuencia la comunicación interna permite:  

1. Generar la implicación del personal: Promover el compromiso de todos los colaboradores 

para alcanzar objetivos asumidos por la compañía impulsando el trabajo en equipo. 

2. Armonizar las acciones de la empresa: Es decir, evitar las oposiciones o discrepancias en 

la actuación  cotidiana a partir del diálogo y la comunicación con las diferentes áreas y 

niveles de mando. 

3. Propiciar un cambio de actitud: Aquí se plantean 3 ejes básicos: saber, poder y querer, 

porque a  partir del conocimiento del rumbo de la empresa, se puede alcanzar una actitud 

positiva con cierta dependencia que posibilite la toma de decisiones individuales o grupales 

para alcanzar las metas propuestas por la empresa. 

De este modo podemos ver que la Comunicación interna resulta un motor para  la acción de las 

personas, porque las motiva, las mantiene al corriente de los éxitos y fracasos de la compañía y 

traza una línea de acción. Esto asegura que las metas y objetivos organizacionales sean bien 

comprendidos por todos y, para que todo este proceso dé resultado se debe generar una 

retroalimentación para saber que el mensaje ha provocado en los miembros. 
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1.4.Comunicación  externa 
 

La Comunicación externa es toda información que se emite desde el seno de una organización 

hacia su exterior y que está dirigida al público externo de  la institución con el objetivo de 

conectarse con su entorno y darse a conocer en  la sociedad para posicionarse de forma correcta en 

ella. “Esta herramienta fundamental debe utilizar canales externos efectivos (convencionales o no 

convencionales) para que el mensaje informe de una manera eficaz” (Gary Kreps, 1995: 8). 

Los objetivos que la comunicación externa persigue son: 

 Gestión de la imagen 

 Relación de la organización con su entorno 

 Gestión del diálogo de la corporación con sus diferentes públicos 

Según Gary Kreps (1995), para que todo el proceso de comunicación interna se dé, debe existir el 

entorno, que es un elemento imprescindible dentro de este campo. Éste se encuentra conformado 

por todos los factores externos a la organización y es él que proporciona una influencia hacia la 

entidad. 

La Comunicación externa es esencial. Toda institución se debe a su público externo, sea porque son 

el elemento que permite funcionar a una empresa (clientes actuales) y también porque son ellos 

quienes permitirán que ésta crezca (clientes potenciales). De igual manera, la Comunicación 

externa logra mantener, afianzar, mejorar las relaciones con los distintos públicos externos y 

también mediante ésta se proyecta una imagen favorable que ayuda a promover los servicios o 

productos de la organización mediante información. 

1.5. Plan de comunicación 

Todas las instituciones necesitan de una mutua relación con sus públicos porque permite que las 

actividades a desarrollarse para cumplimiento de su misión y visión, se dé en la práctica, en el 

diario acontecer de la institución. Esta relación se alcanza a través del Plan comunicacional que se 

entiende como "la planificación de la comunicación dentro de una institución y que se ocupa de 

luchar contra la entropía, del apoyo a la co-responsabilidad comunicacional, de la evaluación y la 

construcción de percepciones" (Perelló, 2001:4) 

El Plan de comunicación institucional se encarga de regular la Comunicación interna y externa de 

una institución, en la que entran en juego los públicos internos y externos de la misma, asumiendo 

su responsabilidad frente a estas (institución, comunicación). Así mismo, recoge los objetivos, 

destinatarios, políticas, estrategias, recursos y acciones de comunicación a desarrollar en todos los 

ámbitos de la empresa. 



11 
 

De esta manera, el Plan estratégico de comunicación será el documento que recoja la estrategia 

general a nivel de comunicación, el mensaje y estilo a difundir con la finalidad de lograr una 

política de comunicación en la empresa coherente y eficaz. 

De acuerdo a Sara Díez (2006), un Plan de comunicación debe realizarse adaptándose a la 

estructura de la organización y en función de: 

 “La implantación y las dimensiones de la organización 

 La posición de la empresa con respecto a la competencia 

 La antigüedad de la organización 

 El tipo de producto o servicio 

 Las necesidades de promoción exterior” (pág.88). 

 

De esta manera, el Plan de comunicación debe considerar primeramente en la organización, en 

relación a la comunicación interna y/o externa mediante un diagnóstico, pero también puede 

considerar desde un inicio en base a una estrategia planteada por el Departamento de 

comunicación. 

Un Plan de comunicación debe considerar: 

 “Las pautas de actuación 

 El sistema de difusión 

 Las fechas en las que se va a desarrollar 

 Los emisores o quienes asumen el rol de informadores principales” (Ibíd. pág. 88) 
 

Así mismo se deberá incluir:  

 “Los antecedentes de comunicación en la empresa  

 El análisis de la situación actual 

 Los aspectos fuertes y débiles 

 Las prioridades  

 Definir los objetivos 

 Plantear las estrategias para alcanzar cada objetivo 

 Desarrollar las acciones” (Ibíd. pág. 88) 

 

1.6.  Empresa 
 

“La empresa es una organización, de duración más o menos larga, cuyo objetivo es la consecución 

de un beneficio a través de la satisfacción de una necesidad de mercado. La satisfacción de las 

necesidades que plantea el mercado se concreta en el ofrecimiento de productos (empresa agrícola o 

sector primario, industrial o sector secundario, servicios o sector terciario), con la contraprestación 

de un precio. Así mismo, aparece como el conjunto de relaciones de autoridad, de coordinación y de 

comunicación que forman la actividad del grupo humano entre sí y con el exterior. Esta estructura 

organizativa es definida por el empresario” (Varios autores, 1998: 1)  
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1.7. Clase de empresa 

Las diversas clasificaciones de las empresas atienden, normalmente a variados criterios: 

productivos, funcionales, organizativos, etc. En función de si el capital está en manos de 

particulares u organismos públicos nos encontramos con empresas: 

 Privadas, cuando la propiedad de la empresa es de esta naturaleza. Algunas tienen la 

peculiaridad que sus propietarios son también trabajadores de la misma, quienes en algunos 

casos se convierten en clientes o proveedores. 

 Públicas, cuando el capital pertenece al Estado, comunidades autónomas, diputaciones, 

ayuntamientos o algunos de los organismos dependientes de estas instituciones. 

 Mixtas, si la titularidad es compartida entre organismos públicos y particulares. 

1.8. Empresas públicas 
 

“Las empresas públicas son entidades que pertenecen al Estado en los términos que establece la 

Constitución de la República, personas jurídicas de derecho público, con patrimonio propio, dotadas 

de autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión.  

Estarán destinadas a la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el 

aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y en general al desarrollo de 

actividades económicas que corresponden al Estado” (Ley Orgánica de Empresas Públicas, Ar. 4) 

PRINCIPIOS.- Las empresas públicas se rigen por los siguientes principios: 

 “Contribuir en forma sostenida al desarrollo humano y buen vivir de la población 

ecuatoriana. 

 Promover el desarrollo sustentable, integral, descentralizado y desconcentrado del Estado, y 

de las actividades económicas asumidas por éste. 

 Actuar con eficiencia, racionalidad, rentabilidad y control social en la exploración, 

explotación e industrialización de los recursos naturales renovables y no renovables y en la 

comercialización de sus productos derivados, preservando el ambiente. 

 Propiciar la obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, universalidad, 

accesibilidad, regularidad, calidad, continuidad, seguridad, precios equitativos y 

responsabilidad en la prestación de los servicios públicos; 

 Precautelar que los costos socio-ambientales se integren a los costos de producción; y, 

 Preservar y controlar la propiedad estatal y la actividad empresarial pública” (Ley Orgánica 

de Empresas Públicas, Ar. 4). 

 

1.9. Las Ciudades del conocimiento 

 

Se considera como Ciudades del conocimiento a territorios geográficos, que han sido planificados 

mediante un Plan Maestro de Construcción, funcionamiento e inversión. Estas ciudades operan 

mediante estrategias entre el gobierno y la sociedad. Los actores tienen el propósito de construir 

una economía basada en el desarrollo del conocimiento. 

De acuerdo a la definición planteada por el proyecto Monterrey, la Ciudad del conocimiento es “un 

territorio geográfico en donde, conforme a un plan y una estrategia general asumido 
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conjuntamente por la sociedad y el gobierno, sus actores tienen el propósito común de construir 

una economía basada en el desarrollo del conocimiento” (González, 2011). 

Por su parte es necesario definir también, lo qué es un parque tecnológico,  entendido como: de 

acuerdo a la define que: 

“Una organización gestionada por profesionales especializados, cuyo objetivo fundamental 

es incrementar la riqueza de su comunidad promoviendo la cultura de la innovación y la 

competitividad de las empresas e instituciones generadoras de saber instaladas en el parque 

o asociadas a él. A tal fin, un Parque Tecnológico estimula y gestiona el flujo de 

conocimiento y tecnología entre las universidades, instituciones de investigación, empresas 

y mercados; impulsa la creación y el crecimiento de empresas innovadoras mediante 

mecanismos de incubación y de generación centrífuga (spin-off), y proporciona otros 

servicios de valor añadido, así como espacios e instalaciones de gran calidad..."(Asociación 

Internacional de Parques Científicos, 2008) 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Unesco, 

promueve los parques tecnológicos o científicos como un mecanismo clave para la transferencia y 

rápida comercialización de la tecnología, que a su vez acelera el surgimiento de pequeñas y 

medianas empresas de base tecnológica (incubación de empresas). 

La diferencia adefinir claramente entre parque tecnológico y ciudad del conocimiento es por su 

tamaño, pues la ciudad del conocimiento abarca generalmente áreas mucho más grandes y por otra, 

la ciudad del conocimiento no está destinada solamente al desarrollo tecnológico, sino que implican 

actividades económicas, productiva y de vivienda siendo ciudades completas, pero en torno al 

desarrollo académico, investigación y desarrollo. 

1.9.1. Características de la Ciudad del conocimiento 

 Sus habitantes son considerados como creadores e investigadores 

 Es un eje de las redes de conocimiento y tiene recursos de alto nivel para la formación de 

investigadores 

 Cuenta con laboratorios técnicos científicos de alto nivel  para generar y difundir 

conocimiento 

 Considera cada uno de sus recursos y espacios como oportunidades para inspirar y generar 

nuevo conocimiento 

 Conecta sus instituciones con la nueva infraestructura urbana para crear una red de 

generadores de innovación 

 Gesta investigaciones con valor agregado para mejorar la vida de sus habitantes y del país 

en el que funciona 

Existen varios países en el mundo que han desarrollado en base al desarrollo académico, científico 

y tecnológico ciudades del conocimiento como se puede apreciar en el siguiente planisferio: 
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Figura 1. Ciudades del conocimiento en el mundo 

 

Fuente: Gestopolis (2004) 

 

Las principales ciudades del conocimiento identificadas en el mundo son: 

 

América del Norte  

 

Canada: Sherbrooke Innopole (Ciudad de la Innovación) 

 

Estados Unidos: Massachusetts, Institute of Technology 2030 

 

México: Monterrey, Ciudad Internacional del Conocimiento 

 

 

Europa 

 

España: Proyecto 22@Barcelona 

 

Francia: Montpellier Méditerranée Technopole 

 

Suecia: Kista Science City 

 

Asia 

 

China: Chengdu Hi-Tech Zone 

 

Emiratos Árabes Unidos: Abu Dhabi Masdar  

 

Corea del Sur: Icheon Free Economic Zone 

 

Como se ha podido observar, las Ciudades del conocimiento son puntos focales en el planeta, 

proyectos de gran magnitud que permiten potenciar la educación, la investigación, la cultura y su 

interrelación con la economía, la sociedad y la ciencia, todos ellos relacionados a la comunicación 
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y como en todo proyecto, éste debe socializarse a través de un adecuado Plan de comunicación que 

a continuación buscará profundizar su aplicación. 



16 
 

  

CAPÍTULO II   

SENESCYT Y LOS PRINCIPALES PROYECTOS DEL GOBIERNO NACIONAL 

 

 

2.1. Secretaría Nacional de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación 

(SENESCYT) 

 

La Secretaría Nacional de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) 

ejerce la rectoría de la política pública en el campo de la educación superior, la ciencia, tecnología, 

innovación y los saberes ancestrales, coordinando y articulando las acciones entre el sector público 

y los sectores productivos públicos y privados. 
 

2.1.1. Historia de la Secretaría Nacional de Educación Superior Ciencia, 

Tecnología e Innovación (SENESCYT) 

 

La historia de la Senesyt tiene su antecedente en la creación de la Fundación para la Ciencia y la 

Tecnología, FUNDACYT, creada mediante Decreto Ejecutivo No. 1605, el 25 de marzo de 1994 y 

publicado en Registro Oficial No. 416 el 08 de abril de 1994. Parte de la reorganización que realiza 

el Sistema de Ciencia y Tecnología existente en el país en ese entonces suprime el Concejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).  

La FUNDACYT establece como objetivo prioritario el de desarrollar proyectos del país enfocados 

a la Ciencia y Tecnología para integrar a las universidades y Escuelas Politécnicas del país en el 

ámbito de investigación de Ciencia y Tecnología. Por ejemplo, el INIAP y la Comisión de Energía 

Atómica, fueron propuestas de proyectos y programas de innovación y becas. El decreto de 

creación de la FUNDACYT en su Art. 1 dispuso otorgar a la “Fundación para la Ciencia y la 

Tecnología, FUNDACYT” personería jurídica privada sin fines de lucro. 

En 2006, se establece nuevamente el CONACYT y dentro de ella se crea la Secretaría Nacional de 

Ciencia y Tecnología (SENACYT), mediante Decreto Ejecutivo No. 1829, el 01 de septiembre de 

2006, publicado en el Suplemento del registro Oficial No. 351 el 7 de septiembre de 2006, donde se 

expiden las Disposiciones normativas para reorganizar el Sistema Nacional de Ciencia y 

Tecnología, SNCT (…) como lo expresa el Art. 7: “La Secretaría Nacional de Ciencia y 

Tecnología, SENACYT, tendrá a su cargo el cumplimiento y ejecución de las resoluciones del 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT” (Senescyt, 2010)  
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Posteriormente, el 02 de agosto de 2007, se suscribe el Acta No.- 133 de Codificación de 

Resoluciones Adoptadas en Sesión Extraordinaria - Junta Directiva de FUNDACYT, en donde: 

“acuerdan por unanimidad la disolución y liquidación de la Fundación para la Ciencia y la 

Tecnología FUNDACYT, resolviendo adicionalmente, acorde a lo contemplado en el 

artículo 18 del Estatuto Institucional, realizar el traspaso del patrimonio, derechos y 

obligaciones de la Fundación a las Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología” (Senescyt, 

Resolución 2009 - 007) 

El 07 noviembre de 2007, mediante Decreto Ejecutivo No.- 723 y publicado en el Registro Oficial 

No.- 213, el 16 de noviembre de 2007, se reforma el Decreto Ejecutivo No.- 1829, disponiendo en 

el Art.- 6: “suprimir el Consejo de Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT, además en el 

Art. 1 indica que: “Sustitúyase el primer inciso del artículo 7 por el siguiente: 

“La Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, SENACYT,  es una entidad adscrita a la 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo -SENPLADES-, que para sus fines 

técnicos, administrativos, operativos y financieros ejercerán funciones y atribuciones de 

manera independiente y desconcentrado” (Ibíd.). 

 

En la Disposición General del decreto mencionado se aprueba “la disolución y liquidación de la 

Fundación para la Ciencia y la Tecnología FUNDACYT […].  La junta directiva de la mencionada 

Fundación deberá traspasar el patrimonio de ésta a la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología.  

De esta manera, luego del cambio de Gobierno, en 2007, se establece que la Secretaría Nacional de 

Ciencia y Tecnología (SENACYT) sea un organismo adscrito a Secretaria Nacional de 

Planificación y Desarrollo (SENPLADES), logrando el financiamiento de varios proyectos en 

diferentes áreas como Ciencias de la Vida, Tecnología de Información y Comunicación, Energía, 

Fomento Agropecuario y Agricultura Sostenible, Medio Ambiente y Recursos Naturales.  

Por su parte, en 2010 a través de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) se define a la 

Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, como el órgano que 

“tiene por objeto ejercer la rectoría de la política pública de educación superior y coordinar  

acciones entre la Función Ejecutiva y las instituciones del Sistema de Educación Superior” (Ley 

Orgánica de Educación Superior, 2010) 

Finalmente las obligaciones de las extintas FUNDACYT y SENACYT, recayeron en la actual 

SENESCYT. Así, en Octubre de 2010, cambia su nombre a Secretaría Nacional de Educación 

Superior Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), trabajando en proyectos como el 

Sistema Nacional de la Información de la Educación Superior del Ecuador (SNIESE), el Plan 

Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes, y el proyecto que compete al presente 

estudio, considerado el más importante del Estado ecuatoriano: La Ciudad del Conocimiento 

“YACHAY”. 
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2.1.2. Base legal 

Tanto la entidad Senescyt, como sus proyectos, entre ellos el proyecto Yachay, tienen su soporte 

fundamental en la Constitución de la República del Ecuador (2008) y en la nueva Ley Orgánica de 

Educación Superior (LOES) que a continuación hacemos referencia: 

“Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica 

y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción 

de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo.  

 

Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional de 

educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos de 

coordinación del sistema de educación superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se 

regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, 

calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y 

conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción 

científica tecnológica global” (Constitución de Ecuador 2008). 

 

Por su parte, desde los artículos 385 al 388 de la Constitución sobre el Sistema Nacional de 

Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales se indica que: 

 

“Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, en 

el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, tendrá 

como finalidad:  

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, 

eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la 

realización del buen vivir.  

 

Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones, e incorporará a 

instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas, institutos de investigación 

públicos y particulares, empresas públicas y privadas, organismos no gubernamentales y 

personas naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de investigación, desarrollo 

tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los saberes ancestrales.  

 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para alcanzar 

los objetivos del régimen de desarrollo.  

2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la investigación 

científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, para así contribuir a la 

realización del buen vivir, al Sumak Kawsay.  

3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y tecnológicos, el 

usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco de lo establecido en la 

Constitución y la Ley. 

4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto a la ética, 

la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los conocimientos ancestrales.  

5. Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley.  

 

Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación científica, el 

desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la recuperación y desarrollo 

de saberes ancestrales y la difusión del conocimiento. Un porcentaje de estos recursos se 

destinará a financiar proyectos mediante fondos concursables. Las organizaciones que 
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reciban fondos públicos estarán sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal 

respectivo” (Constitución de Ecuador 2008). 

 

 
Por otro lado, la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES, 2010),  establece en su Art.182 que:  

“La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, es el 

órgano que tiene por objeto ejercer la rectoría de la política pública de educación superior y 

coordinar  acciones entre la Función Ejecutiva y las instituciones del Sistema de Educación 

Superior” (LOES, 2010) 

 

Definiéndolo como organismo competente para la ejecución de las acciones de difusión de 

conocimientos científicos y tecnológicos. Adicionalmente, la Ley Orgánica de Educación Superior 

considera que: 

“Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación superior tendrá los 

siguientes fines: 

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la producción 

científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas; 

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al logro de la 

autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo 

ideológico; 

c) Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los saberes 

ancestrales y de la cultura nacional; 

d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética y 

solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la República, a 

la  vigencia del orden democrático, y a estimular la participación social; 

e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo previsto 

en la Constitución y en el 

Plan Nacional de Desarrollo; 

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, 

tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del 

ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional; 

g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucional, soberano, 

independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico; y, 

h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a través del 

trabajo comunitario o extensión universitaria. 

 

Art. 9.- La Educación Superior y el Buen Vivir.- La educación superior es condición 

indispensable para la construcción del derecho del Buen Vivir, en el marco de la 

interculturalidad, del respeto a la diversidad y la convivencia armónica con la naturaleza” 

(LOES, 2010). 

 
Y en relación a los principios del Sistema de Educación Superior menciona:  

 
“Art. 12.- Principios del Sistema.- El Sistema de Educación Superior se regirá por los 

principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, 

pertinencia, integralidad y autodeterminación para la producción del pensamiento y 

conocimiento en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción 

científica tecnológica global. Estos principios rigen de manera integral a las instituciones, 

actores, procesos, normas, recursos, y demás componentes del sistema, en los términos que 

establece esta Ley. 

 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.- 

Son funciones del Sistema de Educación Superior: 
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a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la 

investigación y su vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes niveles de 

calidad, excelencia académica y pertinencia; 

b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la 

técnica, la tecnología y la cultura; 

c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y solidarios, 

comprometidos con la sociedad, debidamente preparados para que sean capaces de 

generar y aplicar sus conocimientos y métodos científicos, así como la creación y 

promoción cultural y artística; 

d) Fortalecer el ejercicio y desarrollo de la docencia y la investigación científica en 

todos los niveles y modalidades del sistema; 

e) Evaluar, acreditar y categorizar a las instituciones del Sistema de Educación 

Superior, sus programas y carreras, y garantizar independencia y ética en el 

proceso. 

f) Garantizar el respeto a la autonomía universitaria responsable; 

g) Garantizar el cogobierno en las instituciones universitarias y politécnicas; 

h) Promover el ingreso del personal docente y administrativo, en base a concursos 

públicos previstos en la Constitución; 

i) Incrementar y diversificar las oportunidades de actualización y 

perfeccionamiento profesional para los actores del sistema; 

j) Garantizar las facilidades y condiciones necesarias para que las personas con 

discapacidad puedan ejercer el derecho a desarrollar actividad, potencialidades y 

habilidades; 

k) Promover mecanismos asociativos con otras instituciones de educación 

superior, así como con unidades académicas de otros países, para el estudio, 

análisis, investigación y planteamiento de soluciones de problemas nacionales, 

regionales, continentales y mundiales; 

l) Promover y fortalecer el desarrollo de las lenguas, culturas y sabidurías 

ancestrales de los pueblos y nacionalidades del Ecuador en el marco de la 

interculturalidad; 

m) Promover el respeto de los derechos de la naturaleza, la preservación de un 

ambiente sano y una educación y cultura ecológica; 

n) Garantizar la producción de pensamiento y conocimiento articulado con el 

pensamiento universal; y, 

ñ) Brindar niveles óptimos de calidad en la formación y en la investigación. 

 

Art. 14.- Son instituciones del Sistema de Educación Superior: 

a) Las Universidades, Escuelas politécnicas públicas y particulares, debidamente 

evaluadas y acreditadas, conforme la presente Ley; y, 

b) Los Institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los 

conservatorios superiores, tanto públicos como particulares, debidamente 

evaluados y acreditados, conforme la presente Ley. 

 

Art. 15.- Organismos públicos que rigen el Sistema de Educación Superior.- Los 

organismos públicos que rigen el Sistema de Educación Superior son: 

a) El Consejo de Educación Superior (CES); y, 

b) El Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior (CEAACES)” (LOES, 2010). 

 

Por su parte, los proyectos que actualmente son desarrollados por la Secretaría Nacional de 

Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación están respaldadas en los siguientes artículos:  

 

“Art. 78.- Definición de becas, créditos educativos y ayudas económicas.- El reglamento 

que emita la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, 

definirá lo que debe entenderse por becas, crédito educativo, ayudas económicas y otros 

mecanismos de integración y equidad social. En ningún caso se podrá devengar la beca o 

ayuda económica con trabajo. 
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Art. 79.- Becas.- El Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas o la institución 

correspondiente, podrá otorgar crédito educativo no reembolsable y becas en favor de los 

estudiantes, docentes e investigadores del sistema de educación superior, con cargo al 

financiamiento del crédito educativo. 

 

Art. 81.- Sistema de Nivelación y Admisión.- El ingreso a las instituciones de educación 

superior públicas estará regulado a través del Sistema de Nivelación y Admisión, al que se 

someterán todos los y las estudiantes aspirantes. Para el diseño de este Sistema, la 

Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación coordinará 

con el Ministerio de Educación lo relativo a la articulación entre el nivel bachiller o su 

equivalente y la educación superior pública, y consultará a los organismos establecidos por 

la Ley para el efecto. 

El componente de nivelación del sistema se someterá a evaluaciones quinquenales con el 

objeto de determinar su pertinencia y/o necesidad de continuidad, en función de los logros 

obtenidos en el mejoramiento de la calidad de la educación bachiller o su equivalente. La 

educación superior establecerá programas de becas completas o su equivalente en ayudas 

económicas que apoyen en su escolaridad a por lo menos el 10% del número de estudiantes 

regulares. 

Serán beneficiarios quienes no cuenten con recursos económicos suficientes, los estudiantes 

regulares con alto promedio y distinción académica, los deportistas de alto rendimiento que 

representen al país en eventos internacionales, a condición de que acrediten niveles de 

rendimiento académico regulados por cada institución y los discapacitados” (LOES, 2010). 

 

 

Y finalmente, los principios de calidad de la Educación superior, así como la creación de 

universidades, relacionados al proyecto Yachay, se amparan en los siguientes artículos:  

“Art. 93.- Principio de calidad.- El principio de calidad consiste en la búsqueda 

constante y sistemática de la excelencia, la pertinencia, producción óptima, transmisión del 

conocimiento y desarrollo del pensamiento mediante la autocrítica, la crítica externa y el 

mejoramiento permanente. 

 

Art. 94.- Evaluación de la calidad.- La Evaluación de la Calidad es el proceso para 

determinar las condiciones de la institución, carrera o programa académico, mediante la 

recopilación sistemática de datos cuantitativos y cualitativos que permitan emitir un juicio o 

diagnóstico, analizando sus componentes, funciones, procesos, a fin de que sus resultados 

sirvan para reformar y mejorar el programa de estudios, carrera o institución. La Evaluación 

de la Calidad es un proceso permanente y supone un seguimiento continuo. 

 

Art. 108.- Creación de universidades y escuelas politécnicas.- Las universidades y escuelas 

politécnicas públicas y particulares se crearán por Ley, previo informe favorable vinculante 

del Consejo de Educación Superior a la Asamblea Nacional” (LOES, 2010). 

 

2.2. Proyectos de la Senescyt 

Actualmente, el proyecto YACHAY, Ciudad del Conocimiento, conjuntamente con el proyecto 

Prometeo son los productos más importantes de la SENESCYT. Por su parte el desarrollo e 

impulso a becas y la creación del SNNA son parte de los proyectos de la secretaria que se analizan 

a continuación: 

2.2.1. Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA) 

El Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA) tiene como objeto facilitar el ingreso de 

postulantes a la Educación superior. Mediante un examen de aptitudes, el SNNA determina la 
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elección correcta de una carrera y las oportunidades de los aspirantes a estudiar en una universidad, 

escuela politécnica o instituto de educación superior.  

El objetivo general del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA) es: 

“Garantizar la igualdad de oportunidades, la meritocracia, transparencia y acceso a la educación 

superior, a través del uso de nuevas tecnologías de la información” (SNNA, 2011). 

Los beneficios de acuerdo al SNNA son:  

• “El examen de aptitud orienta a los estudiantes para que puedan escoger entre 5 y 10 

carreras en función de sus aptitudes y así evitar posibles fracasos. 

• El Sistema cuenta con cupos suficientes para que el estudiante que tenga ganas de estudiar 

pueda elegir una carrera con mayor oportunidad de éxito profesional y laboral. 

• Los bachilleres que hayan aprobado el examen de ingreso pueden optar por un examen de 

exoneración del semestre de nivelación. 

• El proceso del Sistema es gratuito. No es necesario pertenecer a partidos políticos para 

ingresar a una institución de educación superior. 

• Si los alumnos no adquirieron un cupo en cualquiera de sus 10 preferencias   pueden volver 

a inscribirse y rendir el nuevamente el examen” (SNNA, 2011).  

 

2.2.1.1. Aplicación del SNNA 

El período de inscripción en la etapa piloto fue del 12 al 30 de diciembre del 2011, este proceso se 

realizó en cinco instituciones de Educación superior del país: Escuela Politécnica del Ejército, 

Instituto Tecnológico Superior Central Técnico, Universidad Estatal de Guayaquil, Universidad 

Estatal de Milagro y Universidad Técnica de Babahoyo. En este proceso, se registraron 57.292 

aspirantes de todo el Ecuador. No se requirió que los estudiantes viajen o incurran en gastos para 

trasladarse a la institución en la cual desean estudiar.  

El 23 de enero de 2012 inició el registro a escala nacional y en esta etapa el SNNA se incorpora a 

todas las instituciones de Educación superior del país. 

2.2.1.2. Sistema de inscripción  

El sistema de inscripción e información sobre la oferta académica del país, se realiza a través de la 

página web  www.snna.gob.ec .  

“El estudiante se inscribe en el Sistema y puede elegir de cinco a diez instituciones y 

carreras donde desee estudiar. El SNNA permite escoger el recinto más cercano a la 

residencia del interesado para la rendición del examen. 

El examen de ubicación es de aptitudes, esto permite una guía para el estudiante sobre la 

carrera a escoger. El examen tiene 3 áreas a evaluarse lenguaje, matemáticas y 

razonamiento abstracto. 

Este sistema incorpora tecnología de primer nivel para que 150.000 estudiantes puedan 

rendir la prueba en un mismo día en recintos académicos de todo el país; mediante internet 

http://www.snna.gob.ec/
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los postulantes reciben los resultados del examen y toda la información  que requieren 

acerca del proceso” (SNNA, 2011). 

2.2.2.  Programa Prometeo 

El Proyecto Prometeo es un programa del Gobierno de Ecuador que: 

“busca fortalecer las capacidades de investigación científica de los institutos nacionales de 

investigación, universidades, escuelas politécnicas y empresas públicas del país. Con este 

fin, el programa financiará estancias temporales y permanentes de científicos extranjeros y 

ecuatorianos residentes en el exterior, con títulos de doctorado y posdoctorado, expertos en 

ciencia y tecnología” (Senescyt, 2011). 

El Programa Prometeo interrelaciona cinco acciones estratégicas con el horizonte de desarrollar 

espacios de innovación, de intercambio y de comunicación e intercomunicación entre profesores, 

entre alumnos y entre profesores y alumnos. 

Comprende tres ciclos-programas básicos: 

 Ciclo de Innovación para profesores (Espacio global de intercambio) 

 Acción-Investigación de Necesidades a partir de alumnos 

 Ciclo de innovación social y empleabilidad para alumnos de últimos cursos 

Estos tres ciclos-programas buscan conducir a dos horizontes: uno, de tipo difusión-comunicación, 

que consiste en la producción medios de difusión de las experiencias y conocimientos derivados de 

los ciclos (Plan de Comunicación: libros, espacios internet); y el otro, más cualitativo y personal-

grupal (IV Encuentro de Intercambio de Experiencias Innovadoras, que integrará profesores y 

alumnos y se prolongará en espacios virtuales del tipo de redes sociales). El esquema de acuerdo al 

programa de difusión del proyecto es el siguiente:  
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Cuadro 1. Estructura del Programa Prometeo 

 

Fuente: Senescyt (2011) Elaboración: Dr. Roberto Carballo 

“Todo el programa se adentra en un amplio horizonte innovador que intenta motivar y 

dinamizar el mundo de los profesores; dar mayor consciencia y protagonismo a los 

estudiantes en su doble proyección de saber lo que quieren y de transformarlo en realidades. 

[…]. Las interrelaciones profesor alumno y viceversa y consecuentemente, el sistema 

educativo como conjunto interrelacionado en continua transformación” (Senescyt, 2011) 

2.2.3. Programa de becas 

“El Programa de Becas “UNIVERSIDADES DE EXCELENCIA”, de la SENESCYT y 

las entidades adjuntas, tiene por objetivo conceder becas a ciudadanos ecuatorianos que 

busquen formarse en tercer y cuarto nivel en los más prestigiosos Centros de educación 

superior del mundo. 

Para tal efecto, la lista de Universidades de Excelencia, se publica por parte de la 

SENESCYT y es actualizada de manera periódica conforme los requerimientos realizados 

por la Subsecretaría de Fortalecimiento del Conocimiento y Becas” (Senescyt, 2012) 

“Los programas de becas que se ofertan en el país tienen tres fuentes de recursos 

financieros; siendo estos: fiscales, aquellos provenientes del 10% de recursos que las 

universidades privadas están obligadas a destinar para financiar becas, y aquellos 

provenientes de la cooperación internacional. En este contexto la política pública de 

fortalecimiento al talento humano busca organizar de manera clara cada uno de los 

programas de becas, tomando en cuenta el origen de los recursos, los grupos sociales a 

quienes se busca priorizar y la complementariedad entre los programas” (Subsecretaría de 

Fortalecimiento del Conocimiento y Becas, 2012). 

Se definen las siguientes categorías dentro de la lista de la SENESCYT: 

 50 primeras universidades o centros de educación superior, el postulante podrá elegir 

cualquier programa de estudios de la oferta académica regular del Centro de Estudios.  

 25 universidades o centros de educación superior definidos por área de estudio priorizadas 

por la SENESCYT, el postulante podrá elegir un programa de estudios específico al área.  
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2.2.3.1. Antecedentes de los programas de becas 

“Para brindar mayor soporte a la formación del talento humano, la política pública delinea 

los programas de becas que contribuyen al acceso a una Educación superior de calidad, 

eliminando barreras económicas y sociales permitiendo la movilidad social y el desarrollo 

de cada ciudadano y de la sociedad en su conjunto. 

Una beca constituye una subvención total o parcial otorgada para estudiantes y 

profesionales para realizar estudios de formación superior, capacitación, perfeccionamiento, 

entrenamiento profesional e investigación, en el país o en el exterior. 

Los programas de becas se centrarán en la formación de tercer y cuarto nivel, cubrirán total 

o parcialmente los rubros necesarios para culminar los estudios de educación superior en el 

exterior y a nivel nacional, mantendrán correspondencia con los sectores estratégicos del 

país, promoverán una vinculación que fortalezca la institucionalidad pública y/o privada, 

asegurarán el retorno del becario al país para fortalecer con su talento e investigación los 

cambios en el modelo productivo y social; y, buscarán complementariedad con la 

cooperación internacional para fortalecer áreas, carreras y modalidades no contempladas 

dentro de la oferta de becas del Estado” (Subsecretaría de Fortalecimiento del 

Conocimiento y Becas, 2010) 

Así, los programas de becas están divididos en:  

1. Programa de excelencia: Para estudios de Pregrado y Posgrado en el exterior, 

financiados por la SENESCYT. Las becas cubren rubros de matrícula, colegiatura, 

manutención, traslado, bibliografía, tesis e investigación y seguro de salud y vida. 

2. Convocatorias Abiertas: Para estudios de Posgrado en el exterior, financiados 

por la SENESCYT. Las becas cubren rubros de matrícula, colegiatura, 

manutención, traslado, bibliografía, tesis e investigación y seguro de salud y vida; 

con techos presupuestarios dependiendo del programa y región de estudios. Dentro 

de las convocatorias generales se podrán abrir programas para fortalecer áreas 

específicas del sector público que se encuentren con fuertes deficiencias. 

3. Programa de becas nacionales: Para estudios de Pregrado y Posgrado en el 

Ecuador.  Para financiar los rubros de matrícula y colegiatura los fondos 

provendrán de las universidades privadas (10% del total de la matrícula de 

estudiantes) y de los fondos públicos entregados a las universidades cofinanciadas 

(100% de los fondos públicos entregados). Para financiar el rubro de manutención, 

los fondos provendrán de la SENESCYT. Este programa estará abierto para 

nacionales y extranjeros. 

4. Programas de la cooperación internacional: Becas ofertadas y financiadas por 

la cooperación internacional para diversos programas de estudio. En la medida que 

estos programas se desarrollen en el marco de un Convenio de Cooperación 

específico, la SENESCYT propenderá a financiar rubros no cubiertos por la 

cooperación. 

5. Programa de reforzamiento: Para procesos de reforzamiento de idiomas y 

académico previo al inicio de estudios de pregrado y posgrado en el exterior, 

financiados por la SENESCYT. Las becas cubren el costo del reforzamiento 

requerido por el estudiante” (Subsecretaría de Fortalecimiento del Conocimiento y 

Becas, 2010). 
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Cuadro 2. Programa de Becas 

Fuente y elaboración: SENESCYT (2010) 

2.2.3.2. Programa de universidades de excelencia 

“El objetivo de este programa es potenciar el desarrollo de la calidad de ideas, de principios 

y actuaciones que se sitúan por encima del simple cumplimiento formal y rutinario de su 

deber (de aprender) y comprometerse con producir algo de valor.  

El Programa de Universidades de Excelencia está dirigido a estudiantes que demuestren 

excelencia académica, para realizar sus estudios en universidades de excelente y reconocida 

calidad a nivel mundial. 

Para este programa, la SENESCYT ha desarrollado un listado de 150 universidades a nivel 

mundial que por sus programas, áreas de especialización y sobre todo alto estándar 

educativo o de investigación lograrán satisfacer las necesidades de desarrollo endógeno que 

actualmente enfrenta el Ecuador.  

Para poder establecer esta lista de universidades se han utilizado varios rankings 

internacionales que a través de criterios objetivos de tipo bibliométrico, sitúa a los 

diferentes centros de educación superior en puestos específicos. Estos criterios no son 

proporcionados directamente por las instituciones y por ello son objetivamente confiables y 

los análisis basados en ellos son reproducibles y rigurosos. 

El filtro de selección de los becarios para este programa lo establece el propio centro de 

estudios, dado que los procesos para la admisión de cada estudiante en estos lugares son 

altamente rigurosos y en ocasiones muy complejos. 

El programa de Universidades de Excelencia está enfocado a financiar estudios de pregrado 

y posgrado en el exterior, a través de recursos fiscales provenientes de la SENESCYT para 

aquellos ciudadanos y ciudadanas ecuatorianos y residentes extranjeros en el Ecuador. Las 

becas cubren rubros de matrícula, colegiatura, manutención, traslado, bibliografía, tesis e 

investigación y seguro de salud y vida” (Subsecretaría de Fortalecimiento del Conocimiento 

y Becas, 2010) 

 

•150 mejores 
universidades 

a nivel 
mundial 

•Pregrado y 
posgrado 

EXCELENCIA 

•Pregrado y 
posgrado 

•Nacionales  y 
extranjeros 

•Becas para 
matrícula IES 

•Becas de 
manutención 

SENESCYT 

 

 BECAS 

NACIONALES 

•En el 
extranjero 

•Posgrado 

CONVOCATORIAS 

GENERALES 

•Áreas 
complementarias 

•Convenios de 
cooperación 

BECAS DE 
COOPERACIÓN 

PROGRAMAS DE REFORZAMIENTO 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bibliometr%C3%ADa
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2.2.3.3. Convocatorias abiertas 

El programa de Convocatorias Abiertas es un elemento estratégico dentro del Sistema de Fomento 

al Talento Humano y la política pública que lo acompaña. Este programa financiará estudios de 

Posgrado en el exterior, de ciudadanos y ciudadanas ecuatorianas y residentes extranjeros en el 

Ecuador, a través de recursos fiscales de la SENESCYT. Las becas cubren rubros de matrícula, 

colegiatura, manutención, traslado, bibliografía, tesis e investigación y seguro de salud y vida; con 

techos presupuestarios dependiendo del programa y región de estudios. 

Al ser una modalidad que necesariamente exige la destinación de recursos fiscales para su 

implementación, define de forma planificada las áreas de educación a las que debe atender, a fin de 

optimizar la inversión pública realizada, logrando alcanzar los objetivos de fortalecimiento al 

talento humano requeridos para innovar las áreas de desarrollo priorizadas en el PNBV.  

En tal contexto, y considerando las necesidades de formación para lograr el cambio en la matriz 

productiva  del país, las áreas que se han priorizado son: 

1. “Ciencias de la Vida: Bioquímica, Biotecnología, Botánica, Microbiología, 

Farmacología, Inmunología, Terapias Médicas, Biología Marina, Conservación 

Biológica, Gerontología, Genética, Oncología, Epidemiología y Salud, entre otras. 

2. Ciencias de los Recursos Naturales: Hidrología, Oceanografía, Medio 

Ambiente/Recursos Naturales, Meteorología, Vulcanología, 

Petroquímica/Petróleos, Hidrocarburos, Energías, Geología/Geociencias, Minas, 

Metalúrgica, Geografía, Recursos Hídricos, Recursos Forestales, Gas Natural y 

Prevención de Riesgos/Catástrofes, entre otras. 

3. Ciencias de la Producción e Innovación: Ciencias Agropecuarias, Agroindustria, 

Acuicultura, Maricultura, Mareografía, Producción Animal, Producción Pesquera, 

Producción de Alimentos, Electromecánica/Automotriz, Nanotecnología, 

Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información y Comunicación, entre 

otras. 

4. Ciencias Sociales: Filosofía, Historia y Sociología de la Ciencia y la Tecnología, 

Economía aplicada, Econometría, Seguridad, Conservación del Patrimonio, 

Educación, Arqueología, Políticas Públicas, entre otras” (Subsecretaría de 

Fortalecimiento del Conocimiento y Becas, 2010) 

 

Tanto para el Programa de Universidades de Excelencia como las Convocatorias Generales, ha sido 

imprescindible establecer criterios de selección que permitan un uso adecuado de los recursos 

públicos y que a su vez se oriente a la retribución del esfuerzo realizado por parte del Estado a 

favor de los becarios. En tal contexto, cabe notar que además de los criterios de selección ya 

establecidos, como la excelencia académica o las áreas de estudio priorizadas, deben establecerse 

parámetros adicionales que posibiliten de manera real el mayor aprovechamiento del talento 

humano fortalecido por parte del Estado. 

Por lo tanto, estos programas darán preferencia a aquella población estudiantil que pueda contribuir 

al desarrollo del país desde el ámbito laboral, por el mayor tiempo posible y en las mejores 
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condiciones posibles, para lo que resulta indispensable que se encuentren en un rango de edad que 

le permita cumplir eficientemente los períodos de compensación contemplados en cada programa 

de formación. Con ello, la inversión pública realizada debe contar con un periodo de compensación 

que sobrepasa las condiciones contractuales entre el Estado y el becario (actualmente fijado en el 

doble del tiempo que duró el financiamiento de sus estudios).  

De igual forma, debe considerarse que los criterios de selección de los programas antes 

mencionados, podrán compensarse mediante otros programas de becas que justamente buscarán 

cubrir la demanda no atendida a través de los programas de formación en el exterior. 

Tabla 1. Número de Becarios proyectados por año en el extranjero 

 

 
    Fuente y elaboración: SENESCYT (2010) 

2.2.3.4. Programa de becas nacionales 

Las becas nacionales se han enfocado en financiar estudios de pregrado y posgrado en el Ecuador, 

tanto para ciudadanos ecuatorianos como para extranjeros con cuyos países de origen el Ecuador 

mantenga convenios para el otorgamiento de becas y la formación académica de nivel superior. 

Para la adjudicación de las becas por parte de las IES, se priorizarán criterios sociales, los mismos 

que incluirán factores de vulnerabilidad, grupos históricamente excluidos por razones de etnia, 

discapacidad y nivel de ingresos, así como la equidad territorial que contempla tanto el desarrollo 

de zonas deprimidas como la necesidad de movilidad desde la ciudad de origen al lugar de 

ubicación de las IES. Adicionalmente el criterio de pertinencia deberá ser tomado en consideración 

para la adjudicación de becas, priorizando aquellas áreas de estudio estratégicas y poco explotadas 

en el país.  

 

  

2011 2012 2013

NIVEL

Maestrias 694 1388 2082

Doctorado 347 694 1041

Posdoctorado 29 58 87

TOTAL 1070 2140 3210

No. BECAS
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Cuadro 3. Esquema de priorización para la adjudicación de becas nacionales 

 

 

Fuente y elaboración: SENESCYT (2010) 

2.2.3.5. Programas de la cooperación internacional 

La cooperación internacional es uno de los elementos estructurales sobre los cuales se deben crear 

mecanismos de sinergia para consolidar el SNFTHES; al ser uno de los  factores que intervienen de 

forma directa en las acciones para generar el desarrollo de los estados. 

Anualmente, la oferta de becas y ayudas para la formación profesional, por parte de países 

cooperantes, así como de instituciones, universidades y diversos organismos, es subutilizada y en 

gran medida desperdiciada por países como el Ecuador que deberían ver en esta oferta un 

importante recurso complementario a las iniciativas que se desarrollaran a nivel del Estado. 

Para la oferta de becas financiada por la cooperación internacional para diversos programas de 

estudio, en la medida que estos programas se desarrollen en el marco de un Convenio de 
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Cooperación específico; la SENESCYT propenderá a financiar rubros no cubiertos por la 

cooperación, ya sea como beca complementaria o una ayuda económica,  para asegurar la mayor 

participación y aprovechamiento posible de estos programas. Los criterios de progresividad y 

excelencia individual e institucional, tendrán preponderancia para la selección de los beneficiarios 

de estas becas complementarias o ayudas económicas.  

2.2.3.6. Programa de reforzamiento 

Tomando en cuenta las circunstancias actuales de la educación superior a nivel internacional 

(principalmente en relación a la calidad de la educación en países que no son de habla inglesa), así 

como aquellas relacionadas al crecimiento económico o influencia geopolítica de países como 

China o Alemania; es imprescindible que la oferta de idiomas en el programa de reforzamiento 

contemple más opciones, lo que a su vez permitiría que un mayor número de estudiantes se 

beneficien del mismo y que los adjudicatarios de una beca en general, tengan más opciones de 

universidades para continuar su educación superior. Asimismo, el fortalecimiento de otros idiomas 

en la población estudiantil ecuatoriana permitirá desarrollar posibilidades reales de interconexión 

(intercambios comerciales, culturales, estudiantiles, etc.) con otras sociedades y culturas, en un 

mundo cada vez más unificado. 

En tal contexto, la enseñanza de idiomas como inglés, francés, alemán y mandarín deben ser 

consideradas como objetivos estratégicos dentro del fortalecimiento del talento humano nacional en 

las áreas en cuestión, aunque por cuestiones de proximidad territorial y difusión global, la primera 

lengua en implementarse sería el inglés.  

En lo que concierne a los becarios de los programas de SENESCYT y su ingreso a las mejores 

universidades a nivel mundial, se implementarán programas que refuercen áreas como 

matemáticas, lenguaje, técnicas de investigación y escritura, pero además se preparará a los 

becarios para reforzar su autoestima y seguridad, asegurando al máximo procesos exitosos en el 

estudio.  

De igual manera, a través de este programa se les brindará a aquellos estudiantes que hayan 

obtenido los puntajes más altos en el SNNA, la posibilidad de capacitación para que rindan los 

exámenes estandarizados para el ingreso a universidades internacionales, como el GRE, GMAT, 

LSAT, etc.; con el fin de ofrecerles una educación del más alto nivel a través de las Becas de 

Universidades de Excelencia, una vez que obtengan una carta de aceptación de estos centros 

universitarios.  
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2.2.4 Proyecto Yachay 

La Ciudad del Conocimiento, es considerado un mega proyecto, que ejecutará el Gobierno 

Nacional como beneficio al desarrollo científico del país, especialmente de profesionales 

ecuatorianos de tercero y cuarto nivel. Debido a la relevancia del tema y por ser el punto central del 

presente estudio, se dedica un capítulo donde se lo define, se detalla y se presenta parte del estudio 

base y su alcance. 
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CAPÍTULO III  

EL PROYECTO YACHAY 

 

3.1 Datos generales del proyecto 

 

Nombre del proyecto CIUDAD DEL CONOCIMIENTO “YACHAY” 

Entidad Ejecutora 

 

SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN – SENESCYT 

Provincia: Imbabura 

Cantón:  San Miguel de Urcuquí 

Parroquia: Urcuquí 

Cobertura: Nacional 

Monto US$  2.356.384.000,00 

Plazo de Ejecución  20 años (2013 - 2032) 

 

Fuente: SENESCYT (2012). Elaboración: Autora 

3.2 Antecedentes del proyecto 

El proyecto YACHAY tiene como entidad ejecutora a la Secretaría Nacional de Educación 

Superior Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt). En septiembre de 2006, con el 

restablecimiento del CONACYT y la creación de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología 

SENACYT y luego del cambio de Gobierno en 2007 se establece que SENACYT sea un 

organismo adscrito a SENPLADES, logrando así el financiamiento de varios proyectos en 

diferentes áreas como Ciencias de la Vida, Tecnología de Información y Comunicación, Energía, 

Fomento Agropecuario y Agricultura Sostenible, Medio Ambiente, Recursos Naturales. Trabajando 

en los proyectos mencionados como la Biblioteca Virtual, el proyecto Prometeo, producto de esta 

secretaría. 

En Octubre de 2010, cambia su nombre a Secretaría Nacional de Educación Superior Ciencia, 

Tecnología e Innovación (SENESCYT), trabajando en proyectos como el Sistema Nacional de la 

Información de la Educación Superior del Ecuador (SNIESE) y el Plan Nacional de Ciencia, 

Tecnología, Innovación y Saberes. 
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Por su parte la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), en la Disposición Transitoria Décima 

Quinta, publicada en el Registro Oficial N.-296, el 12 de octubre de 2010, dispone la construcción 

y desarrollo de una Nueva Universidad de Investigación de Tecnología Experimental, que deberá 

estar anclada al diseño de Ciudad del Conocimiento.  

El 5 de Diciembre de 2011, mediante el Convenio de Transferencias del Proyecto de Yachay, 

Ciudad del Conocimiento de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) a 

la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), 

mediante cláusula Tercera sobre Información y Recursos Financieros indica: 

“La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo entrega a la Secretaría 

Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, toda la 

documentación relacionada con el proyecto “Yachay Ciudad del Conocimiento” 

siendo responsabilidad de la SENESCYT la custodia, administración de toda la 

información transferida” (SENPALDES, 2011). 
  

Y mediante Acuerdo No. 2012 – 012 se califica al Proyecto Yachay como emblemático: 

 

“Art. 1.- Calificar como emblemático al proyecto denominado Ciudad del 

Conocimiento “YACHAY” de la Secretaría Nacional de Educación Superior, 

Ciencia, Tecnología e Innovación – SENESCYT” (Acuerdo No. 2012 – 012). 

 

El Proyecto “Ciudad del Conocimiento” plantea generar un cambio en su patrón productivo y la 

generación de nuevo conocimiento con la suficiente inversión pública en procesos de investigación 

y desarrollo, la creación y articulación de centros de investigación de alta calidad, la colaboración 

en la investigación entre universidades e industrias, y la protección de la propiedad intelectual. 
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3.3. Localización del proyecto Yachay 

 

Figura 2. Localización del Proyecto Yachay 

Fuente y elaboración: SENESCYT (2012) 

3.4. Sectores de intervención del proyecto 

 

Tabla 2. Sectores y Subsectores de Intervención para el Proyecto 

SECTORES SUBSECTORES/ TIPOS DE 

INTERVENCIÓN 

EDUCACIÓN Infraestructura 

Servicios 

APOYO 

PRODUCTIVO 

Fomento industrial y 

competitividad 

Fomento al empleo 

AGRICULTURA, 

GANADERÍA Y 

PESCA 

Desarrollo Agropecuario o 

Agroindustrial 

DESARROLLO 

URBANO 

Parques industriales 
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DESARROLLO DE 

LA INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA 

Infraestructura (laboratorios) 

Investigación 

MULTISECTORIAL Planificación 

Otros 

Fuente: SENESCYT (2012) Elaboración: Autora. 

3.5. Situación actual del área de intervención del proyecto 

“Los Sistemas Educativos actuales en el Ecuador han experimentado cambios estructurales 

de fondo a partir de lo que establece el Plan Nacional para el Buen Vivir – PNBV y la Ley 

Orgánica de Educación Superior – LOES. Mediante estas herramientas y a través del 

incremento en la inversión pública se establecen reformas a la Educación Superior cuyo fin 

es el fomento y generación de oportunidades en el acceso y mejora de las condiciones 

académicas actuales en el país. 

El proyecto Ciudad del Conocimiento “Yachay” busca reducir la falta de capacidad de 

innovación, investigación y conocimiento en el Ecuador, la cual se acentúa en la carencia 

de personal técnico y académico especializado en procesos de I+D+i
1
, que vayan en 

beneficio del recambio de la matriz productiva del país, para sustituir en el largo plazo, las 

exportaciones del Ecuador, pasando de ser un país primario exportador a un país exportador 

de tecnología.  

El proyecto “Yachay”, articula el desarrollo de nuevo conocimiento a los procesos 

productivos en una sola área específica e integra el diseño, legalización e implementación 

de la nueva Universidad Tecnológica Científico Experimental del Ecuador, la instalación de 

centros e institutos públicos de investigación, la atracción de inversión extranjera de alta 

tecnología y el asentamiento de diversas instituciones y organismos públicos y privados, 

con el objetivo principal de fomentar el desarrollo de una Economía del Conocimiento con 

énfasis en el capital intelectual” (Senescyt, 2010). 

3.6. Descripción de la ubicación 

“El área de intervención del proyecto se encuentra en el cantón San Miguel de Urcuquí, 

ubicado al noroccidente de la provincia de Imbabura, a 112 km de la ciudad capital, Quito. 

El cantón cuenta con una superficie de 785,31 km² y está conformado por la parroquia 

urbana de Urcuquí y las parroquias rurales de Cahuasquí, San Blas, Tumbabiro, Pablo 

Arenas y la Merced de Buenos Aires. 

La parroquia Urcuquí, lugar de asentamiento del proyecto, limita al Norte con la parroquia 

de Salinas del cantón Ibarra; al Sur con las parroquias de Imbaya, Chaltura y Atuntaqui del 

cantón Antonio Ante, y la parroquia de Imantag del cantón Cotacachi; y, al Oriente con la 

parroquia rural de San Blas. Su latitud es 0º 26´ 20” N  y longitud 78º 11´45 O y comprende 

un conjunto de colinas y valle cuya  altitud promedio es de 2.000 m.s.n.m., con clima seco 

temperado, y una temperatura promedio de 17º C. 

Urcuquí, se caracteriza por tener bosque seco montañoso bajo, mismo que alcanza el 95% 

del total del relieve de la parroquia, que corresponde al sector urbano-marginal. El 5% 

restante, es ocupado por la estepa espinosa montano bajo; que corresponde al sector de 

Tapiapamba” (Senescyt, 2010). 

 

                                                           
1
I+D+i: Investigación, Desarrollo e Innovación 
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3.7. Caracterización del área de Urcuquí 

El área total destinada para Ciudad del Conocimiento “Yachay” comprende una 

superficie de 4270 hectáreas aproximadamente, y su fase inicial es de 2.124 hectáreas 

(Ibíd.). 

 

Tabla 3. Características de San Miguel de Urcuquí 

Provincia Cantón 
Zona de  

Planificación 
Temperatura 

Área > 

2000 

Ha. 

Zonas  

planas 

Promedio 

cercanía 

Aerop. 

Internac. UIO 

Riesgo 

Volcanes 

   
Max Min 

    

Imbabura  

Urcuquí 

San 

Miguel de 

Urcuquí 

       

1 19°C 14 °C 
4270 

Ha 
SI 1,30 horas NO 

Fuente: Senescyt (2012). Elaboración: Autora 

 

“San Miguel de Urcuquí tiene una población de 15.671 habitantes (7.846 mujeres y 7.826 

hombres), de los cuales el 42,61% corresponden a la población joven menores de 19 años, 46,97% 

a población adulta
2
 y 10,42% a la tercera edad” (Ibíd.). 

Gráfico 1. Crecimiento Poblacional del Cantón de San Miguel de Urcuquí 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: INEC - CPV (Censo Población y Vivienda 2010). Elaboración: Autora 

 

La tasa de crecimiento poblacional del cantón de acuerdo al periodo intercensal 2001 – 2010, 

comprende una tasa promedio anual del 0,95%, de los cuales el 1,05% corresponde al género 

femenino y 0,86% al género masculino (Ibíd.). 

                                                           
2
 20 a 64 años de edad. 

Casos Casos

CPV 2001 CPV 2010

 Total 14.381 15.671

 Mujer 7.140 7.846

 Hombre 7.241 7.825
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 Servicios Básicos 

“Por ser un cantón cuya actividades productivas se centran y focalizan en la agricultura, no 

cuenta con servicios básicos en las zonas rurales, especialmente alcantarillado; sin embargo 

cuenta con servicio eléctrico y acceso a telefonía. El 97,82% del cantón, tiene acceso al 

servicio eléctrico, el 29,11% accede al servicio de telefonía fija, el 75,13% tiene 

disponibilidad de telefonía celular; y, apenas el 2,23% tienen acceso a internet. 

En cuanto al abastecimiento de agua, el 87% de la población se abastece de agua a través de 

la red pública, el 10% de los ríos o vertientes y los demás pobladores en pozos, carro 

repartidor y otros” (Ibíd.). 
 

 Salud 

“El abastecimiento de infraestructura hospitalaria en el cantón de Urcuquí es 

significativamente bajo, según datos registrados en las Estadísticas de Salud del INEC, 

existen tres Centros de Salud que proveen de servicios médicos básicos a la población del 

cantón. El acceso a casas de salud especializada es inexistente en el área de influencia del 

cantón, por lo que de ser el caso se realiza el traslado a la ciudad de Ibarra” (Ibíd.).  

 

 Educación  

“La tasa de analfabetismo en el cantón Urcuquí es de 13,2%, el promedio de años 

aprobados por la población de 10 años y más (escolaridad media) es de 4.7 años.  En cuanto 

a la población del área urbana a la que pertenece la parroquia de Urcuquí, el promedio de 

años aprobados por la población es 6,0 años y 4,4 años con respecto al área rural. En el caso 

de los hombres es 4,8 años y para mujeres 4,6 años. 

El 50,19% de la población del cantón tiene como nivel de instrucción el primario, el 

14,53% cuenta con nivel de Educación Básica; y, apenas el 3,78% tiene nivel de instrucción 

superior” (Ibíd.).  

 

La disponibilidad de los habitantes del cantón de acceder a Universidades cercanas, respecto a la 

zona  de ubicación son: 

 

Tabla 4. Cercanía a Universidades de la Zona 1 

NOMBRE FINANCIAMIENTO 
CALF. 

CONEA 
PROVINCIA CANTON 

UNIVERSIDAD DE OTAVALO AUTOFINANCIADO E IMBABURA OTAVALO 

UNIVERSIDAD POLITECNICA 

ESTATAL DEL CARCHI 
PÚBLICO E CARCHI TULCÁN 

UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE PÚBLICO B IMBABURA IBARRA  

UNIVERSIDAD TECNICA LUIS 

VARGAS TORRES DE ESMERALDAS 
PÚBLICO C 

ESMERALDA

S 

ESMERALDA

S 

 

Fuente: SENESCYT - Validación SNIESE 2011. Elaboración: Autora 
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Por otro lado, la proximidad a Universidades de clase A del Ecuador desde el cantón Urcuquí se 

expone en la siguiente tabla: 

Tabla 5. Análisis de conectividad del Cantón Urcuquí con Universidades Clase A del Ecuador 

UNIVERSIDAD CIUDAD DISTANCIA HORAS 

Escuela Politécnica del Ejército Rumiñahui  142 3 

Escuela Politécnica Nacional Quito 112 2 

Escuela Superior Politécnica del Chimborazo Riobamba 308 5,1 

Escuela Superior Politécnica del Litoral Guayaquil 533 8,5 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Quito 112 2 

Instituto de Altos Estudios Nacionales Quito 112 2 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador Quito 112 2 

Universidad Andina Simón Bolívar Quito 112 2 

Universidad Central del Ecuador Quito 112 2 

Universidad de Cuenca Cuenca  575 9,45 

Universidad del Azuay Cuenca  575 9,45 

Universidad San Francisco de Quito Quito 130  2 

Universidad Técnica de Ambato Ambato 254 4,2 

Universidad Técnica Particular de Loja Loja 782 13,1 

Fuente: CONEA (2009). Elaboración: Alexandra Cabezas 

 

 Conectividad  

“Parte de los requerimientos técnicos a considerar para el levantamiento de Ciudad del 

Conocimiento, es la conectividad que el espacio físico destinado para su creación tiene con 

los distintos puntos de enlace portuarios y aeroportuario a nivel nacional. El tiempo 

promedio de accesibilidad desde Ciudad del Conocimiento a un aeropuerto internacional es 

de 1,5 horas; condición que debe considerarse por términos de eficiencia en logística, 

tiempo y optimización de recursos” (Ibíd.). 

 

Tabla 6. Conectividad del Cantón Urcuquí con Aeropuertos Internacionales 

Fuente: MTOP – Cuadro de Distancias Terrestres – Ley de tránsito y Seguridad Vial Art. 192. Elaboración: 

Alexandra Cabezas 

CIUDAD 
DISTANCIA 

Km 

TIEMPO 

Horas 
ESTADO TIPO 

ESMERALDAS  312 3,6 Funcionando No Concesionado 

GUAYAQUIL (Internacional) 533 6,15 Funcionando Concesionado 

LATACUNGA 216 2,49 Funcionando Concesionado 

MANTA 494 5,7 Funcionando Concesionado 

QUITO (Internacional) 112 1,30 Por inaugurar Concesionado 

MACHALA 670 7,73 Funcionando Concesionado 

CUENCA 575 6,63 Funcionando Concesionado 

LOJA 782 9,02 Funcionando Concesionado 
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Tabla 7. Conectividad del Cantón Urcuquí con Puertos 

 

CIUDAD 
DISTANCIA 

Km 

TIEMPO 

Horas 
ESTADO TIPO 

ESMERALDAS  

(Ibarra - Quito - 

Esmeraldas) 

349 5,4 Funcionando No Concesionado 

ESMERALDAS  

(Ibarra - San Lorenzo 

- Esmeraldas) 

378 6,2 Funcionando No Concesionado 

GUAYAQUIL 

(Internacional) 
565 9,3 

Funcionando/ 

Mantenimiento 
Concesionado 

MANTA 523 8,45 Funcionando No Concesionado 

MACHALA 

Puerto Bolívar 
699 11,45 Funcionando No Concesionado 

Fuente: MTOP – Cuadro de Distancias Terrestres – Ley de tránsito y Seguridad Vial Art. 192. Elaboración: 

Autora 

 

 

 Actividad Económica 

La mayoría de la población asentada en el lugar está dedicada a la realización de actividades 

agrarias propias de la zona. El 61% de los individuos realizan actividades agropecuarias de cultivo 

de caña de azúcar industrial, fréjol, morochillo, maíz, cría de ganado, entre otros. La práctica 

agrícola se da de forma individual y mediante procesos rudimentarios de producción.  

Respecto a otras actividades, el 6% de la población se dedica al comercio, el 4 % se encuentra 

inmerso en el sector de construcción. A nivel industrial sus actividades manufactureras alcanzan el 

4% bajo el registro de pequeños talleres de elaboración de panela, mecánicas automotrices y de 

reparación de bicicletas. Actividades industriales que corresponden únicamente a un sistema 

primario y poco tecnificado.  

3.8. Análisis de oferta y demanda 

3.8.1. Oferta 

A continuación se identifican los servicios que ofertará el Proyecto “Yachay”, Cuidad del 

Conocimiento: 
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Tabla 8. Oferta de servicios de la Ciudad del Conocimiento “Yachay”. 

TIPO SERVICIOS OBSERVACIONES 

CIUDAD 

 Incentivos arancelarios y 

tributarios 

 Infraestructura 

 Equipamiento 

 Soporte técnico 

 Financiero 

 Logístico 

 Acceso a conocimiento generado 

 Capital humano 

 Marca/Reconocimiento nacional 

e internacional 

 Arrendamiento de viviendas 

Negocios con factibilidad 

de comercialización que 

estén dentro de las 5 

áreas de conocimiento de 

Yachay: TICs, 

Nanotecnología, Energías 

Renovables, 

Petroquímica y Ciencias 

de la vida 

 

 

UNIVERSIDAD 

 Enseñanza 

 Investigación 

 Arrendamiento de viviendas 

5 áreas de conocimiento 

Yachay 

 

     Fuente: SENESCYT (2012) Elaboración: Autora. 

 

3.8.2. Demanda 

Los principales sectores que demandan los servicios y productos de Ciudad del Conocimiento son: 

 Alimentos Frescos y Procesados 

 Energías renovables (bioenergía y alternativas) 

 Productos farmacéuticos y químicos  

 Biotecnología (Bioquímica y biomedicina) 

 Servicios ambientales 

 Metalmecánica 

 Tecnología (hardware y software) - TICs 

 Plásticos y caucho sintético 

 Vehículos automotores, carrocerías y partes 

 Transporte y logística 

 Construcción  

 Cadena agroforestal sustentable y sus productos elaborados. 

 Medicina 

 Minería 
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 Energía no renovable 

Los mencionados sectores al ser parte del sistema de producción del Ecuador, se distribuyen en  

tres fuentes principales de empleo reconocidas a nivel estadístico como: 

 Comercio 

 Manufactura 

 Inmobiliaria 

Los principales demandantes de los servicios ofertados por la Universidad, Parque Tecnológico y 

Científico y demás vecindarios son: 

 Emprendedores 

 MIPYMES 

 Grandes empresas 

 Institutos Públicos de Investigación 

 Estudiantes nacionales, etc. (Senescyt, 2010) 

 

3.9. Servicios ofrecidos por la ciudad 

La demanda de empleo bajo el sistema actual de producción en el Ecuador para el período 2010-

2016: 

Tabla 9. Crecimiento de la Demanda de Trabajo período 2010-2016 

Fuentes de 

Trabajo 

Años 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Comercio 81.700 83.334 85.001 86.701 88.435 90.203 92.007 

Manufactura 54.000 55.080 56.182 57.305 58.451 59.620 60.813 

Inmobiliaria 33.900 34.578 35.270 35.975 36.694 37.428 38.177 

Total 171.610 175.003 178.464 181.994 185.594 189.267 193.013 

 

Fuente: SENESCYT (2012). Elaboración: Autora. 
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Gráfico 2. Demanda de trabajo para el período 2010-2016 

 

Fuente y elaboración: SENESCYT (2011) 

 

La demanda para mantener operativo el sistema de producción nacional con MIPYMES para el 

período 2010-2016: 

Tabla 10. Crecimiento de la Demanda de MIPYMES para el período 2010-2016 

 

 

 

Elaborado por: SENESCYT 

 

Gráfico 3. Demanda de MIPYMES 

 

Fuente y elaboración: SENESCYT (2011) 
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Cantidad de MIPYMES 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Establecimientos  

económicos 

511.130 541.798 574.306 608.764 645.290 684.007 725.048 

MIPYMES 357.791 379.258 402.014 426.135 451.703 478.805 507.533 
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“La cantidad de emprendedores
3
 representa a la mayoría de empresas existentes, el número de 

empresas emprendedoras es de 252.578 que representa el 52% del total de empresas” (Senescyt, 

2010). 

Tabla 11. Número de Empresa según su Tamaño 

TAMAÑO NÚMERO DE EMPRESAS PARTICIPACIÓN 

Emprendedores 252.578 52,0% 

Microempresas 194.622 40,1% 

Pequeñas empresas 30.326 6,2% 

Medianas empresas 5.621 1,2% 

Grandes empresas 2.677 0,6% 

Total 485.824 100,0% 

Fuente: INEC/CENEC, 2010. Elaboración: SENESCYT 

 

También, la Ciudad del Conocimiento cuenta con una demanda de servicio de arrendamiento de 

viviendas en los diferentes vecindarios de Ciudad del Conocimiento Yachay para trabajadores de 

los Institutos Públicos de Investigación a ser trasladados a ésta:  

Tabla 12 Empleados de los Institutos  Público de Investigación 

INSTITUTOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN TRABAJADORES 

INAMHI 134 

INP 75 

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural-INPC 188 

Instituto Nacional Antártico Ecuatoriano-INAE 6 

Instituto Oceanográfico de la Armada-INOCAR 883 

Instituto Geográfico Militar-IGM 583 

TOTAL 1.869 

Fuente y elaboración: SENESCYT (2011) 

 

3.10. La universidad 

La demanda de estudiantes en carreras técnicas para el período 2010-2016 en el Ecuador es el 

siguiente: 

 

  

                                                           
3
 Se determinó como emprendedores a las microempresas que fueron formadas en los últimos 5 años y que 

tienen menos de 5 empleados. Una empresa emprendedora tiene un período de maduración de 5 años, por 

ello el factor tomado como indicador.  
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Tabla 13. Crecimiento de la Demanda de Estudiantes en carreras técnicas 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Población Estudiantil 506.547 538.966 75.616 14.758 656.561 701.207 748.889 

Estudiantes carreras técnicas 40.524 43.117 46.049 49.181 52.525 56.097 59.911 

 

Fuente y elaboración: SENESCYT (2011) 

 

Gráfico 4. Demanda de estudiantes en carreras técnicas 

 

Fuente y elaboración: SENESCYT (2010) 

 

Basados en las evaluaciones de aptitud realizadas  por la Secretaría Nacional de Educación 

Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación SENESCYT a través del Sistema Nacional de 

Nivelación y Admisión SNNA para el régimen Sierra, se obtuvieron los siguientes resultados, de 

acuerdo al área de estudio a la que aplicaron como principal: 
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Tabla 14. Participación de Estudiantes según las Áreas de Conocimiento 

ÁREAS DE CONOCIMIENTO ESTUDIANTES PARTICIPACIÓN 

Medicina 19.207 20% 

Educación comercial y Administración 17.143 18% 

Educación 10.573 11% 

Ingenierías y profesiones afines 10.533 11% 

Arquitectura y construcción 5.170 6% 

Informática 4.958 5% 

Ciencias sociales y del comportamiento 4.599 5% 

Servicios personales 3.216 3% 

Artes 2.800 3% 

Industria y producción 2.498 3% 

Derecho 2.495 3% 

Ciencias de la vida 2.436 3% 

Protección del medio ambiente 2.346 3% 

Periodismo e información 1.794 2% 

Agricultura, Silvicultura y Pesca 1.230 1% 

Veterinaria 896 1% 

Humanidades 721 1% 

Servicios Sociales 302 0% 

No especificado 237 0% 

Matemáticas y estadística 206 0% 

Servicios de seguridad 145 0% 

Servicios de transporte 115 0% 

Ciencias físicas 113 0% 

Programas de alfabetización y de aritmética 2 0% 

Desarrollo Personal 1 0% 

Total 93.736 100% 

Fuente y elaboración: SENESCYT (2011) 

 

Del cuadro anterior, identificamos las áreas de conocimiento que aplicaron los estudiantes de 

Tercer año de bachillerato y que coinciden con las áreas de conocimiento planteadas en Ciudad del 

Conocimiento “Yachay”:  
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Tabla 15. Estudiantes según Área de Conocimiento 

ÁREAS DE CONOCIMIENTO ESTUDIANTES 

Medicina 19.207 

Ingenierías y profesiones afines 10.533 

Informática 4.958 

Industria y producción 2.498 

Ciencias de la vida 2.436 

Protección del medio ambiente 2.346 

Agricultura, Silvicultura y Pesca 1.230 

Veterinaria 896 

Matemáticas y estadística 206 

Servicios de transporte 115 

Ciencias físicas 113 

Total 44.538 

Fuente y elaboración: SENESCYT (2011) 

 

Las áreas de conocimiento descritas representan el 47,5% de la demanda total, las cuales se 

encuentran dentro de las cinco áreas de investigación de la nueva universidad, a construir en 

Yachay.   

Gráfico 5. Preferencia de carreras universitarias por áreas de conocimiento (% del Total) 

 

      Fuente y elaboración: SENESCYT (2011) 

 

La Ciudad del Conocimiento a través de la Nueva Universidad de Investigación Científica y 

Experimental Tecnológica tendrá la capacidad de ofertar formación técnica especializada, 

formando en su conjunto investigadores acorde a las necesidades del país. El crecimiento potencial 

de la oferta académica se presenta en el siguiente cuadro:  

 

Áreas YACHAY; 
47,5% Otras; 52,5% 
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Tabla 16. Crecimiento de la oferta académica a nivel de programas de pregrado y posgrado 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Ciencias de la Vida 16 17 18 19 20 22 23 

Ciencias de la Innovación y Producción 

(Energía Renovable, TICS, Nanociencia) 
12 13 14 14 15 16 17 

Ciencias de los Recursos Naturales 

(Petroquímica) 
15 16 17 18 19 20 22 

TOTAL 43 46 49 52 55 59 62 

Fuente y elaboración: SENESCYT (2011) 

 

Gráfico 6. Oferta académica 2010-2016 

 

Fuente y elaboración: SENESCYT (2011) 

 

La Ciudad del Conocimiento estará en capacidad de ofertar una infraestructura para la generación 

de investigaciones y patentes, sobre la base de la siguiente disponibilidad: 

Tabla 17. Crecimiento de la oferta de infraestructura de innovación 2010-2016 

 

 

 

Fuente y elaboración: SENESCYT (2011) 
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 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
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Gráfico 7. Oferta de infraestructura de innovación 2010-2016 

 

Fuente y elaboración: SENESCYT (2011) 

 

Ciudad del Conocimiento a través de la preparación académica a desarrollarse en la nueva 

universidad y los institutos y centros públicos de investigación estará en capacidad de ofertar un 

incremento del PIB para la reinversión en MIPYMES, sobre la base de la siguiente disponibilidad: 

 

Gráfico 8. Crecimiento del PIB para reinversión en MIPYMES 

 

      Fuente y elaboración: SENESCYT (2011) 
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Cantidad de hectáreas 

Oferta de infraestructura de innovación 2010-2016 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

PIB inversión en PYMES 0,24% 0,29% 0,34% 0,39% 0,44% 0,49% 0,54% 
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Gráfico 9. Oferta de incremento del PIB para reinversión en MIPYMES 2010-2016 

 

Fuente y elaboración: SENESCYT (2011) 

 

3.11. Identificación y caracterización de la población objetivo 

La población objetivo del proyecto Ciudad del Conocimiento se distribuye de la siguiente manera: 

 

Tabla 18. Caracterización de la población objetivo (estimada) 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC/CENEC (2010).Elaboración: SENESCYT 

“Los estudiantes secundarios
4
, son parte del grupo objetivo del proyecto, debido a que son 

el componente principal del sistema de Educación superior del Ecuador. 

Más de la mitad de los estudiantes que cursan el sexto curso y que a aprobaron la 

evaluación del SNNA desean estudiar carreras afines a las áreas de YACHAY. 

La población local de Urcuquí, a través de procesos sostenibles de capacitación serán 

proveedores de fuerza laboral dentro del sistema de servicios del proyecto Ciudad del 

Conocimiento. 

Los trabajadores de las MIPYMES a nivel nacional son receptores de actividades en 

transferencia tecnológica dada por la generación de investigaciones puras y aplicadas, con 

la productividad y competitividad que las soportará el proyecto en la protección de los 

medios de vida de la población ecuatoriana. 

Más de la mitad de las empresas existentes son empresas emprendedoras, candidatas 

perfectas para utilizar los servicios de la ciudad. 

Los Institutos de investigación se beneficiarán con el servicio que se proporcionará, además 

del beneficio que obtendrá la sociedad ecuatoriana al desarrollar ciencia y tecnología para 

el país” (Senescyt, 2010). 

                                                           
4
 El dato disponible corresponde a la ENES régimen Sierra, 2012 
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% PIB 

CARACTERIZACIÓN BENEFICIARIOS 

Estudiantes Universitarios en carreras técnicas 44.538 

Población local (Urcuquí) 15.671 

Trabajadores-MIPYMES-Grandes empresas 2.059.504 

Institutos de investigación 1.869 

Total 2.121.582 

Número de MIPYMES y Grandes empresas 485.824 
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3.12. Objetivos del proyecto 

3.12.1. General 

“Desarrollar el sistema productivo nacional sobre la base de la economía del conocimiento con el 

cambio de la matriz productiva del Ecuador, a través de la construcción de Ciudad del 

Conocimiento Yachay, su Universidad, parque tecnológico y parque industrial de alta tecnología 

(Senescyt, 2010).  

3.12.2. Específicos 

1. “Incrementar la productividad de las MIPYMES, sobre la base de gestión del conocimiento 

en el anclaje de las investigaciones puras y aplicadas de sus procesos de producción y 

acceso al mercado. 

2. Elevar la calidad de los servicios públicos con la preparación del talento humano y el 

desarrollo de aplicaciones en tecnologías de la información y comunicación 

3. Monitorear y evaluar la implementación de la Ciudad del Conocimiento en función de los 

productos intermedios 

4. Concluir la construcción de la infraestructura de la universidad, parque tecnológico y 

vecindarios de uso de suelo mixto de Ciudad del Conocimiento Yachay” (Ibíd.). 

 

3.13. Indicadores de resultado 

Al 31 de diciembre del 2014, el Ecuador dispone de:  

1. Una red de 22.700 MIPYMES integradas durante la implementación de la Ciudad del 

Conocimiento para el período  2012-2017. 

2. Cuarenta y seis aplicaciones en tecnologías de la información y comunicación para las 

entidades públicas durante la implementación de la Ciudad del Conocimiento para el 

período 2012-2017. 

3. Un sistema de monitoreo-control con 3 previsiones, 3 variancias y 3 índices para el 

monitoreo y control de la implementación  ciudad del conocimiento para el período 2012-

2017. 

4. Infraestructura finalizada de la Universidad Tecnológica y Experimental, del parque 

tecnológico y de dos vecindarios de uso mixto. 
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3.14. Matriz de Marco lógico 

 
Tabla 19. Matriz del Marco Lógico 

MATRIZ DEL MARCO LÓGICO 

RESUMEN DE 

OBJETIVOS 
INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

FIN (es) 
   

Contribuir a la 

incorporación de la 

población a la 

economía del 

conocimiento 

Tasa % de la población 

incorporada a la economía 

del conocimiento para el 

período 2012-2031 

Censo de población 

Creación y 

operación de la 

empresa 

administradora de 

Ciudad del 

Conocimiento 

PROPÓSITO 
   

Desarrollar el 

sistema productivo 

nacional sobre la 

base de la economía 

del conocimiento 

mediante el cambio 

de la matriz 

productiva del 

Ecuador 

El desarrollo del sistema 

productivo nacional  del 

Ecuador se ha 

incrementado en un 6% 

para el período 2012-2017 

Estadística de 

crecimiento 

económico del 

Ecuador 

Monitoreo de 

variables 

macroeconómicas 

(trabajo, inflación) 

COMPONENTES 
   

1. Incrementar la 

productividad de 

las MIPYMES, 

sobre la base de 

gestión del 

conocimiento en el 

anclaje de las 

investigaciones 

puras y aplicadas 

de sus procesos de 

producción y 

acceso al mercado. 

1 red de 22.700 

MIPYMES integradas 

durante la implementación 

de la Ciudad del 

Conocimiento para el 

período  2012-2017. 

Registro de costos 

de producción de las 

PYMES 

Integración de 

investigaciones a las 

PYMES 

2. Elevar la calidad 

de los servicios 

públicos con la 

preparación del 

talento humano y 

el desarrollo de 

aplicaciones en 

tecnologías de la 

información y 

comunicación 

46 aplicaciones en 

tecnologías de la 

información y 

comunicación para las 

entidades públicas durante 

la implementación de la 

Ciudad del Conocimiento 

para el período 2012-2017 

Reportes de 

operación de los 

principales servicios 

públicos 

Calidad de los 

Estudios de Soporte 
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3. Monitorear-

evaluar la 

implementación de 

la Ciudad del 

Conocimiento en 

función de los 

productos 

intermedios 

1 sistema con 3 

previsiones, 3 variancias y 

3 índices para el monitoreo 

y control de la 

implementación  ciudad 

del conocimiento para el 

período 2012-2017 

Informes sobre el 

alcance, tiempos y 

presupuesto 

Calidad del Plan 

Maestro de la 

Ciudad del 

Conocimiento. 

4. Concluir la 

construcción de 

la 

infraestructura 

de la 

universidad, 

parque 

tecnológico y 2 

vecindarios de 

uso  mixto de la 

Ciudad del 

Conocimiento 

Yachay. 

Infraestructura finalizada 

de la Universidad 

Tecnológica y 

Experimental, del Parque 

tecnológico y de dos 

vecindarios de uso mixto 

 Planos  con 

anteproyectos. 

 Planos 

arquitectónicos, 

estructurales y 

de instalaciones 

desarrollados 

conforme 

normas 

nacionales e 

internacionales. 

 Informes de 

factibilidad de 

servicios. 

 Permisos 

municipales 

aprobados. 

 Permisos de 

Colegios de 

profesionales de 

la construcción 

y afines. 

 Disponibilidad 

de Arquitectos e 

Ingenieros con 

experiencia en 

especialidades 

requeridas. 

 Disponibilidad 

de obreros de la 

construcción y 

técnicos con 

experiencia y 

especializados 

en los rubros 

requeridos. 

 Disponibilidad 

de proveedores. 

ACTIVIDADES INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

Costo presupuestado 

total 
1.018.345.203,73 

o Registros 

contables. 

o Facturas. 

o Contratos de 

profesionales, 

técnicos y 

personal 

especializado 

o Asignación de 

recursos. 

o Emisión de 

partidas 

presupuestaria. 

1.1. Determinar la 

viabilidad técnica  

Estudio de 

viabilidad técnica 

Asignación de 

recursos, emisión de 

partidas 

presupuestarias y 

Contratación de 

personal 

1.2. Establecer la 

viabilidad 

económica 
 

Estudio de 

viabilidad 

económica 

1.3. Definir figura 

legal  
Estudio legal 

1.4. Planificar la 

ciudad del 

conocimiento 

10.233.759 Plan Maestro 

2.1. Adquirir 

terrenos 
13.000.000 Registro predial 
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2.2. Desarrollar 

estudios de soporte 
4.000.000 

Especificaciones 

técnicas  y 

administrativas del 

proyecto 

Disponibilidad de 

proveedores 

Servicios de 

Consultoría 

especializada: Otras 

Consultorías 

4.000.000   

2.3. Fortalecer el 

desarrollo de las 

actividades del 

Proyecto Ciudad del 

Conocimiento 

“YACHAY” 

55.124.924,41   

Capacitaciones 43.330,58   

Equipos y Mobiliario 50.108.326,45   

Licencias 32.497,94   

Suministros 81.244,84   

Arrendamiento de 

Oficinas 
136.491,33   

Nómina 4.333.058,05   

Pasajes al interior y 

exterior 
173.322,32   

Viáticos y 

Subsistencias al 

interior y al exterior 

216.652,90   

3.1. Diseño del 

sistema 

monitoreo-control 

60.000 Modelo del sistema 
Procesos del Plan 

Maestro 

3.2. Gestión del 

sistema 

monitoreo-control 

440.000 

Reportes del estado 

de la ciudad del 

conocimiento 

Métricas del Plan 

Maestro 

3.3. Socialización del 

Proyecto Ciudad 

del Conocimiento 

“YACHAY”, a 

través de medios 

de comunicación. 

8.720.279,32   

Difusión, 

Información y 

Publicidad 

8.124.483,84   

Talleres 352.060,96   

Edición, Impresión y 

Publicaciones 
243.734,52   



54 
 

4.1. Construcción de 

Universidad, 

Parque 

Tecnológico y 2 

vecindarios de uso 

mixto 

950.000.000 

Registros contables. 

Facturas. 

Contratos de 

profesionales, 

técnicos y personal 

especializado 

Asignación de 

recursos. 

Emisión de partidas 

presupuestarias. 

Construcción 950.000.000   

 

Fuente y elaboración: SENESCYT (2012) 

 

NOTA: 1) Se estima utilizar 1.000.000.000 USD después de los 5 años a la fecha de presentación 

de esta información, explícitamente para la actividad 6. Construcción de Institutos y Universidad 

YACHAY- Construcción.2) Dentro de la Matriz de Marco Lógico no se toma en cuenta el año 

2012 por cuanto se encuentra en ejecución. 

 

3.15.  Viabilidad y plan de sostenibilidad
5
 

 

3.15.1 Viabilidad técnica 

Para la selección de la ubicación – localización geográfica de Ciudad del Conocimiento – Yachay – 

y de la Nueva Universidad de Investigación Científico Experimental Tecnológico se han tomado en 

consideración los siguientes criterios:  

  

                                                           
5
Proyecto para “Adquirir el espacio físico para la construcción de la Ciudad Universitaria” - CUP: 

30400000.680.6990 
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Gráfico 9. Especificaciones agroecológicas de la ubicación del proyecto 

 

Fuente y elaboración: SENESCYT (2012) 

 

Una vez realizado el modelo y analizadas diferentes posibilidades de localización se ha 

determinado que la Ciudad del Conocimiento “Yachay” y su nueva Universidad se ubicarán en la 

provincia de Imbabura, ubicada en el norte de la Sierra Ecuatoriana, en el cantón San Miguel de 

Urcuquí.  

3.15.2. Descripción de la ingeniería del proyecto 

Los Componentes que harán posible la construcción de Yachay Ciudad del Conocimiento son: 

 Los estudios de factibilidad técnica,  donde se analizarán los objetivos del Plan Nacional de 

Desarrollo relacionados con los del proyecto; se definirá el área de influencia y la 

metodología de evaluación para priorizar la inversión; se realizará un anteproyecto urbano 

con sus etapas de ejecución; se realizará un cronograma de ejecución y un presupuesto 

referencial del plan de trabajo. 

 Se realizarán al menos 10 acuerdos con promotores inversionistas interesados en comprar o 

alquilar bienes y servicios  producidos en Yachay Ciudad del Conocimiento. 

 Se realizarán los estudios técnicos que incluyen el ordenamiento urbanístico, los estudios 

técnicos de infraestructura, los proyectos arquitectónico, estructural y otros inherentes a la 

construcción de obras civiles. 

Es L ejecución de las obras de infraestructura y edificaciones se realizarán en 5 etapas, conforme 

los diseños arquitectónico, estructural y otros inherentes a la construcción de obras civiles, 
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aprobados por las autoridades competentes y conforme a las especificaciones técnicas exigidas a 

nivel nacional e internacional. 

3.15.2.1. Especificaciones técnicas 

Para los estudios de factibilidad, anteproyecto, proyecto definitivo y ejecución de las obras 

previstas,  se considerará la participación de profesionales especializados y con experiencia en este 

tipo de obras. 

Los materiales e insumos a utilizar serán los que existen en el mercado nacional y los óptimos 

recomendados para cada rubro. 

En la ejecución de las obras se realizará control de calidad tanto de los materiales e insumos como 

de los procesos constructivos y de acabados, para garantizar que al final se tenga los productos 

esperados. 

3.15.3. Resumen general de áreas de construcción 

El área total del polígono de la Ciudad del Conocimiento “Yachay” es de 42.700.000,00 m2 (4270 

hectáreas), de las  cuales, la zona urbana comprende 680 Ha (6.792.500,00 m2).  

El área construida dentro de la zona urbana se distribuye de la siguiente manera: 

 

Tabla 19. Distribución del área general de construcción 

 

 Área de construcción m2. 
Ítem ZONA ÁREA INDIVIUDAL (m²) ÁREA TOTAL (m²) 

1 VECINDARIO TIPO (13) 454.500,00 5.908.500,00 

2 VECINDARIO ACADÉMICO 430.000,00 430.000,00 

3 PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO 454.500,00 454.500,00 

 TOTAL ÁREA CONSTRUIDA  6.792.500,00 
 

Fuente: SENESCYT (2012). Elaboración: Autora. 

 

Ítem 1: Se considera un área de vivienda para profesores, estudiantes y empleados de la Ciudad del 

Conocimiento.  
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Tabla 20. Área de Vivienda 

 Área de construcción m2. 
Ítem ZONA ÁREA INDIVIUDAL (m²) ÁREA TOTAL (m²) 

1 VECINDARIO TIPO (13) 296.100,00 3.849.300,00 

2 VECINDARIO ACADÉMICO 15.652,00 15.652,00 

 TOTAL ÁREA CONSTRUIDA  3.864.952,00 
 

Fuente: SENESCYT (2012).Elaboración: Autora. 

 

Tabla 21. Tipología de vecindarios 

Vecindario Zona 

1 Universidad 

10 Parque Tecnológico y Científico 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 De uso mixto (Residencia, centros de 

investigación, sector público, etc.) 

 

Fuente: SENESCYT (2012). Elaboración: Alexandra Cabezas 

 

Monto estimado para la construcción de la Ciudad del Conocimiento: Se refiere únicamente a 

infraestructura 

 

Tabla 22. Monto estimado de construcción en 20 años de duración total del proyecto 

Vecindario Monto (USD) 

1 150000000 

10 56.080.000,00 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 2.150.304.000,00 

Total 2.356.384.000,00 

 

Fuente: SENESCYT (2012). Elaboración: Autora. 

 

Tabla 23. Etapas de construcción: Los años especifican el comienzo de obras 

 año 0 año 1 al 5 año 5 al 10 año 10 al 15 año 15 al 20 

Plan Maestro* X     

Vecindario 1  X    

Vecindario 2    X  

Vecindario 3    X  

Vecindario 4    X  

Vecindario 5  X    

Vecindario 6     X 

Vecindario 7     X 

Vecindario 8     X 
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Vecindario 9  X    

Vecindario 10  X    

Vecindario 11   X   

Vecindario 12   X   

Vecindario 13   X   

Vecindario 14    X  

Vecindario 15   X   

Nota: *Se refiere a la entrega del Plan Maestro 

Elaboración y fuente: SENESCYT (2012) 
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CAPÍTULO IV  

GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN PARA EL POSICIONAMIENTO DE 

PROYECTOS EDUCATIVOS 

 

4.1 La comunicación y su inserción en la educación 

 
Hablar de comunicación y educación tiene varios contextos, la primera manera de considerar la 

comunicación dentro de la educación se refiere al proceso de comunicación dentro de la educación. 

Por otro lado, el hablar de comunicación en la educación se refiere también a la difusión que se 

debe dar a los proyectos y fomento del conocimiento educativo. Ambos ámbitos competen al 

presente estudio, el primero, porque es la base del conocimiento del proyecto Yachay, el desarrollo 

de una comunicación efectiva y dentro de ello, el uso de los diferentes recursos comunicativos para 

optimizar el proceso educativo y el segundo, por la importancia que tiene la comunicación externa 

o difusión tanto del proyecto, así como de sus resultados, programas, que requiere la información y 

finalmente con ello la expansión de los conocimientos y el logro de los objetivos del proyecto 

Yachay. 

A continuación se analizar el punto de vista de diferentes autores para el análisis y la base teórica 

de lo que es la comunicación y su inserción en la educación: 

Para Dagrón (2011), hablar de comunicación y de educación como dos campos separados no 

tendría sentido en el mundo actual, pues “carece de sentido ahora, cuando la comunicación puede 

devolverle a la educación mucho de lo que obtuvo de ella” (pág. 4) 

Para el autor Dagrón, más que nunca, la educación necesita de la comunicación, no solamente para 

romper los moldes que han terminado por aprisionarla y separarla de la posibilidad de crecimiento, 

sino también porque frente a la llamada “Sociedad de la información” la escuela ha quedado atrás 

en su manera de aprehender los nuevos procesos de la comunicación. 

Por su parte, Gabriel Kaplún (2003) al hablar del rol de las tecnologías menciona:  

“La idea de que se pueda asegurar una transmisión (cultural) con medios (técnicos) de 

comunicación constituye una de las ilusiones más habituales de la “sociedad de la 

información”, propia de una modernidad cada vez mejor armada para la conquista del 

espacio pero cada vez lo está menos para el dominio del tiempo” (pág. 5) 

De esta manera se considera que no hay Comunicación sin Educación, como no hay Educación sin 

Comunicación.  

“Educación, hoy, es construcción de significados que tienen como base la comunicación; 

entendida como el conjunto de recursos personales, psicológicos y pedagógicos que un 
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profesor o profesora utiliza o puede utilizar en su relación con el alumnado para establecer 

una buena comunicación cargada de sensibilidad y afectividad para ayudarle en su 

crecimiento personal; con conocimiento psicopedagógico de la práctica pedagógica diaria 

que sea verdaderamente un proceso de construcción de significados en donde la 

comunicación democrática surja libremente dentro de un clima de paz y de progreso” 

(Bravo; Cáceres, 2000: 1 ) 

Para Mayanga y Wong (2008) la relación entre educación y comunicación es: 

“fundamental para dar acceso universal a la información y promover la capacidad de 

comunicación entre individuos y grupos sociales. La comunicación y la educación son dos 

ejes muy importantes que convergen con otras disciplinas en el aporte hacia la 

humanización de nuestras sociedades cada vez más complejas, contradictorias y 

paradójicas.  

Establecer un vínculo entre la educación desde la comunicación o viceversa, es hacer 

converger esas dos dimensiones a favor de los intereses de una sociedad en proceso de 

humanizarse, de reconfigurarse, de reconciliarse con el compromiso ético de lograr la 

equidad con el mundo de los excluidos. 

Toda relación humana es posible gracias a la comunicación. Por ello, si mencionamos que 

el ser humano es necesariamente relacional entenderemos que la educación sea posible 

gracias a la comunicación. 

Ambos ofrecer un vínculo estrecho dentro de la sociedad, ambos cumplen una función 

específica dentro de esta, la cual se fundamenta en lograr una sociedad democrática, llena 

de valores y principios morales haciendo que marche de una manera correcta y tenga como 

producto un progreso latente” (pág. 40) 

De acuerdo a Buckingham (2004), hablar de medios masivos de comunicación en la actualidad, 

lleva necesariamente a hablar de educación, pues en la sociedad moderna los medios masivos 

ejercen gran influencia porque ofrecen a niños y jóvenes una educación informal que en ocasiones 

consideran más llamativa e interesante que la obtenida en la escuela.  

Los medios inciden más que nunca en la educación de las nuevas generaciones, moldean gustos y 

tendencias en públicos de todas las edades e incluso influyen en la manera como el individuo se 

relaciona consigo mismo, con sus semejantes y con el mundo. 

De esta manera, siendo claramente integrados los términos educación y comunicación parte el 

término denominado educomunicación, que tiene relación existente entre los dos términos.  En 

1979, la UNESCO concluye que la Educomunicación es: 

“Todas las formas de estudiar, aprender y enseñar, a todos los niveles y en toda circunstancia, la 

historia, la creación, la utilización y la evaluación de los medios de comunicación como artes 

prácticas y técnicas, así como el lugar que ocupan los medios de comunicación en la sociedad, su 

repercusión social, las consecuencias de la comunicación mediatizada, la participación, la 

modificación que producen en el modo de percibir, el papel del trabajo creador y el acceso a los 

medios de comunicación” (pág. 5) 

La Educomunicación puede entenderse como el espacio en el que se interrelacionan la educación y 

la comunicación permitiendo potenciar la relación entre ambas disciplinas en función del desarrollo 

del ser humano, siendo una herramienta adecuada para el autoconocimiento y desarrollo de las 

personas y con ello para el desarrollo de las sociedades. 
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Finalmente y para analizar el caso del Proyecto de Yachay, la comunicación ayuda a que la 

educación pueda desarrollarse; por una parte, la difusión del proyecto permitirá la posibilidad de 

que personas y entidades puedan tener la oportunidad de ser partícipes del proyecto y a su vez, 

poder expandir la información, ser beneficiarios de la misma y de los conocimientos; por otro lado, 

la expansión de los conocimientos debe ser uno de los objetivos de Yachay para lo cual se demanda 

un plan desarrollado a plenitud, objeto del presente estudio. 

4.2. Los proyectos de educación y su difusión 

4.2.1. Difusión de becas  

“La Federación de estudiantes y el Área de becas de la Universidad Técnica Particular de Loja, 

organizaron el programa de difusión de becas de la Secretaría Nacional de Educación Superior, 

Ciencia, Tecnología e innovación” (Senescyt, 2012) 

El slogan que se maneja en el programa de difusión de becas indica:  

“Tu excelencia académica te llevará a decir presente en las mejores universidades del mundo”, 

lema del proyecto que gestiona el Gobierno Nacional con el objetivo de premiar la excelencia 

académica, a través de becas. 

Por su parte el programa de becas solamente tiene promoción a través de la red y de las mismas 

universidades involucradas, aunque algunos medios de comunicación han cubierto de alguna 

manera con noticias la iniciativa, pero que no se han dado de manera programada o estructurada. 

4.2.2. Plan de comunicación y difusión Prometeo 

Los tres programas de innovación del proyecto Prometeo tiene previsto confluirán en la 

publicación y difusión de documentación obtenida a partir de las experiencias realizadas, análisis 

de necesidades y experiencias y conocimiento docentes. 

En un principio, el programa pensó que van a surgir tres productos: 

a) Revista virtual sobre innovación educativa, experiencias, necesidades y metodologías; 

b) Libro, reading o artículo/s sobre las experiencias docentes y sus consideraciones 

prácticas y teóricas; y 

c) Libro o artículo sobre necesidades para el cambio del sistema educativo y de sus formas 

de aprendizaje. 

Asimismo, se pondrá en marcha una red de blogs que será otra plataforma de difusión, 

ensayo y conocimiento de los participantes. 

 



62 
 

4.2.3. Difusión del SNNA 

 

La difusión del SNNA ha sido muy escueta, misma que si bien se puede ubicar en la red, aun no se 

encuentra posicionada, ni cuenta con ningún tipo de promoción en este medio. Por otro lado la 

difusión de los programas mayormente se ha dado directamente en las universidades que han sido 

parte del programa según sus fases. 

4.3 Senescyt y su departamento de comunicación en la difusión de proyectos 

El Senescyt, tiene estructurado su Departamento de comunicación como una más de las funciones 

de la organización, departamento que solamente coordina con organismos externos la difusión de la 

información y proyectos. A continuación se puede observar la manera en que el departamento está 

estructurado y siendo sólo una parte externa de soporte. 

  



63 
 

4.3.1. Organigrama de la Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología e Innovación (SENESCYT) 

 

Fuente y elaboración: SENESCYT (2012) 

Dentro del departamento de comunicación existen principalmente 4 personas, quienes tienen las 

siguientes funciones especificadas por la entidad: 

 

Coordinación de comunicación 

 

Funciones: 

 Coordinar la política comunicacional del proyecto, alineada a la visión del Gobierno, a 

nivel zonal y nacional, para buscar posicionar sus ventajas y generar aliados 

estratégicos o multiplicar voceros positivos. 
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 Coordinar intercambios positivos de información y opinión pública con los sectores 

directa e indirectamente beneficiados, para construir procesos de diálogo y entornos 

favorables al desarrollo de Yachay. 

 Ejecutar estrategias de comunicación, a nivel micro y macro, que garanticen flujos 

eficaces de información según audiencia, un  posicionamiento creciente, una alta 

reputación y un incremento de aliados. 

 Analizar la coyuntura socio política y mediática, a nivel local, nacional y regional para 

potenciar espacios y comunicar de forma eficiente todas las aristas del proyecto y sus 

ventajas socio económicas, académico – científicas y productivas que suman al “Buen 

Vivir” de los ecuatorianos y latinoamericanos.  

 Ejecutar procesos informativos del proyecto a nivel político-mediático Off line y online 

para transformar las potenciales crisis en oportunidades, y garantizar flujos autorizados 

de información que sumen comunicacionalmente a la consecución de los objetivos 

estratégicos de Yachay y del Gobierno Nacional. (Senescyt, 2012) 

     Investigación y redacción [Analista de comunicación] 

 

Funciones: 

 

 Analizar los contenidos del Proyecto Yachay para proponer acciones de comunicación 

con la comunidad y demás actores vinculados. 

 Elaborar productos comunicacionales y de soporte informativo para autoridades que 

consoliden la información del Proyecto Yachay a nivel de medios de comunicación.  

 Realizar informes de comunicación referentes al Proyecto Yachay para conocimiento 

de las autoridades 

 Recopilar información que permita generar productos comunicacionales como: 

folletos, trípticos, boletines, guiones de audio-video, contenidos para web, y otros 

materiales que permitan informar y promocionar el Proyecto. 

 Realizar boletines de prensa de las acciones, lineamientos y actividades del Proyecto 

Yachay. 

 Participar en talleres, reuniones y otras actividades que permitan el avance de las 

actividades del Proyecto Yachay. 

 Elaboración de bases de datos de medios de comunicación relacionados a la ciencia y 

tecnología. 

 Las demás actividades que le fueren asignadas en relación al objeto de su contratación por 

parte de su jefe inmediato y de la máxima autoridad de la Subsecretaria General de 
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Ciencia, Tecnología e Innovación de la Secretaria  Nacional de Educación Superior, 

Ciencia, Tecnología e Innovación, SENESCYT (Senescyt, 2012) 

 

 Monitoring, Logística y Apoyo [Relacionista Pública y Logística] 

 

Funciones: 

 

 Coordinar la logística de comunicación interna con el personal del proyecto Ciudad del 

Conocimiento Yachay  y el de la Subsecretaría General de Ciencia, Tecnología e 

Innovación. 

 Brindar apoyo logístico en el desarrollo de las ruedas de prensa o eventos de comunicación  

 Monitoring de material gráfico y audiovisual; 

 Redacción de material de difusión, así como de información requerida por los medios de 

comunicación; 

 Las demás actividades que le fueren asignadas en relación al objeto de su contratación por 

parte del Subsecretario General de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Secretaria  

Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación -SENESCYT 

 

Comunicación Digital                                                                                                      

[Gestor de Comunidades y Canales de Comunicación en Internet] 

 

Funciones: 

 

Elaborar la estrategia de comunicación digital del proyecto de acuerdo a los términos y 

lineamientos establecidos en el Plan de Comunicación macro para el proyecto YACHAY. 

 

 Elaborar una estrategia de comunicación de crisis en el ámbito 2.0 como escenario de 

oportunidad y fortalecimiento de la marca. 

 Monitorear 24/7 la red en busca de conversaciones sobre Yachay, Ciudad del 

Conocimiento, y proyectos similares a nivel regional e internacional. 

 Validar el contenido que circula en la red acerca del proyecto según implicancia directa, 

jerarquización y búsqueda de escenarios de oportunidad. 

 Identificar y reclutar líderes de opinión masiva y segmentada que colaboren en  la difusión 

de la información hacia públicos específicos. 

 Gestionar una comunidad virtual y fidelizar audiencias que permitan crear sinergias de 

colaboración y participación de la comunidad con el proyecto. 
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 Cuidar la reputación de YACHAY en la web generando contenido social oportuno. 

 Gestionar activos web como redes sociales y demás canales 2.0 en unidades de gestión y 

contenido web; herramientas de productividad en línea, y plataformas de monitoreo y 

análisis de contenido. 

 

“Las demás actividades que le fueren asignadas en relación al objeto de su contratación por parte 

del Subsecretario General de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Secretaria  Nacional de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT)” (Senescyt, 2012). 

4.4. Componente comunicacional en la planificación y posterior ejecución del 

proyecto Yachay 

 

4.4.1. Difusión del proyecto Yachay  

 

El proyecto Yachay cuenta con un plan de difusión que se desarrolla por etapas, que presentamos a 

continuación:  

 

Primera etapa 

 Fecha: lunes 13 de febrero al sábado 31 de marzo de 2012 

 Medios: radio y publicidad exterior  

 Consideraciones  

 Medios de audiencia masiva (alto rating) y afinidad con el 

proyecto y el Gobierno Nacional. 

 El Plan de Medios (pautaje) será revisado y validado por la 

Secretaria Nacional de Comunicación. 

 

 Líneas de comunicación 

 Ibarra y Zona 1 (Planificación zonal Senplades) 

 Mensaje: Promoción y posicionamiento de las ventajas y 

beneficios del proyecto para los habitantes del sector. 

 A nivel nacional (énfasis en las provincias de mayor población y 

en las ciudades más importantes según el último censo poblacional 

Inec 2010 )  

 Mensaje: Información general sobre el proyecto y las 

ventajas para el país. 

  Medios de publicidad 

 Una cuña de radio para difusión zonal 



67 
 

 Una cuña de radio para difusión nacional 

 Vallas con información diferenciada (Zona 1 y a nivel país) 

 Paradas de buses  

 Publicidad en agendas universitarias 

 Plazas 

 Zona 1 

 Ibarra 

 Otavalo 

 Tulcán 

 Esmeraldas 

 A nivel nacional 

 Guayaquil (Guayas) 

 Quito (Pichincha)  

 Cuenca (Azuay) 

 Santo Domingo (Sto. Domingo de los Tsáchilas)  

 Machala (El Oro) 

 Portoviejo y Manta (Manabí) 

 Loja (Loja)  

 Ambato (Tungurahua)  

 Riobamba (Chimborazo) 

 Guaranda (Bolívar)  

 Puyo (Pastaza) 

 Tena (Napo) 

 Macas (Morona Santiago) 

 Zamora (Zamora Ch) 

 

 Universidades (pautar en agendas y espacios) 

o IAEN 

o Flacso 

o UASB 

 

 Categoría A 

o Escuela Politécnica Nacional 

o Escuela Superior Politécnica del Litoral 

o Escuela Politécnica del Ejercito 

o Escuela Superior Politécnica del Chimborazo 

o Pontificia Universidad Católica de Quito 
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o Universidad Central del Ecuador 

o Universidad de Cuenca 

o Universidad San Francisco de Quito 

o Universidad Técnica de Ambato 

o Universidad Técnica Particular de Loja 

 

 Categoría B 

Universidad Estatal de Bolívar 

Universidad Politécnica Salesiana 

Universidad Técnica del Norte 

 

Segunda etapa 

 

 Fecha: lunes 19 de marzo hasta el lunes 30 de abril 2012 (42 días) 

 Medios: Televisión, pantallas LED y publicidad en buses 

 Consideraciones:  

 Medios de audiencia masiva (alto rating) y afinidad con el 

proyecto y el Gobierno Nacional. 

 El Plan de Medios (pautaje) será revisado y validado por la 

Secretaria Nacional de Comunicación. 

 Líneas de comunicación: 

 A nivel nacional (énfasis en las provincias de mayor población y 

en las ciudades más importantes según el último censo poblacional 

Inec 2010 )  

 Mensaje: Inicio del proyecto (el paso a la Revolución 

Científico Tecnológica) 

 

  Medios de publicidad 

 Un spot  

 Artes para publicidad en buses 

 

 Plazas 

 

 Zona 1 

 Ibarra 

 A nivel nacional 
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 Guayaquil (Guayas) 

 Quito (Pichincha)  

 Cuenca (Azuay) 

 Portoviejo y Manta (Manabí) 

 Loja (Loja)  

Tercera etapa 

 Fecha: domingo 29 de abril hasta el sábado 30 de junio del 2012 (62 días) 

 Medios: avisos en prensa escrita y publicidad online, vallas y BTL 

 Consideraciones:  

 Medios de audiencia masiva (alto rating) y afinidad con el 

proyecto y el Gobierno Nacional. 

 El Plan de Medios (pautaje) será revisado y validado por la 

Secretaria Nacional de Comunicación. 

 Líneas de comunicación: 

 A nivel nacional (énfasis en las provincias de mayor población y 

en las ciudades más importantes según el último censo poblacional 

Inec 2010 ) 

 Mensaje: Construcción de la Primera Universidad de 

Investigación Científica y Experimental del Ecuador 

  Medios de publicidad 

 Artes de avisos 

 Banner digitales 

 Eventos BTL 

 

 Plazas 

 Ibarra 

 Otavalo 

 Tulcán 

 Esmeraldas 

 A nivel nacional 

 Guayaquil (Guayas) 

 Quito (Pichincha)  

 Cuenca (Azuay) 

 Santo Domingo (Sto. Domingo de los Tsáchilas)  

 Machala (El Oro) 

 Portoviejo y Manta (Manabí) 
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 Loja (Loja)  

 Ambato (Tungurahua)  

 Riobamba (Chimborazo) 

 Guaranda (Bolívar)  

 Puyo (Pastaza) 

 Tena (Napo) 

 Macas (Morona Santiago) 

 Zamora (Zamora Ch) (Senescyt, 2012). 
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CAPITULO V 

INVESTIGACIÓN PARA EL POSICIONAMIENTO DEL PROYECTO 

YACHAY 

 

 

5.1. Universo de investigación 

La investigación de campo se aplicará a dos segmentos: la población de la ciudad de Quito y la 

población de San Miguel de Urcuquí. 

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, la población de la ciudad de Quito al 

2010 es de 2.239.191 habitantes, de los cuales para calcular la muestra se tomará sólo a aquella 

población en edad de trabajar, la misma que es del 83.5%, por tanto, el universo de investigación 

para el primer segmento será de 1.869.725 habitantes. 

Por su parte, los habitantes de San Miguel de Urcuquí ascienden a15.671, de igual manera se 

tomará en cuenta a la población adulta que representa el 42.61% del total de la población, 

obteniendo un universo de investigación de 7.361 habitantes para el segundo segmento.  

Con esos datos se procede a calcular la muestra para cada segmento. Para el cálculo de la muestra 

se aplicará la siguiente fórmula. 

 

 

Valor de N:  

Representa el universo, es decir el total de la población que se va a investigar. 

 

Valor de Zα/2:  

Representa el número de desviaciones estándar con respecto a la media para un nivel de confianza 

determinado. Para este caso se seleccionará un nivel de confianza del 95%, pues de esta manera se 

logra un estudio con alta confiabilidad y es un valor usualmente seleccionado para los estudios de 

mercado. De acuerdo a este nivel de confianza el valor de Z será igual a 1.96 
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Valor de P y Q:  

La proporción de aceptación de la población; debido a no disponen de datos previos del estudio se 

debe considerar un valor de 0,5 para obtener el tamaño adecuado de la muestra representativa. 

 

Valor del E: 

E representa el error permisible que se considera para el estudio, en este caso será aceptable hasta un 

5%, con lo cual el valor de E en proporción para este caso es: 0.05.  

 

De esta manera se obtiene el tamaño de la muestra necesaria para obtener una significativa de la 

población y poder obtener un estudio con un 95% de confianza y un posible error porcentual máximo 

de +/- 5%. 

 

Cálculo de la muestra para la población de la ciudad de Quito. 

 

Datos: 

N: 1.869.725 habitantes 

Zα/2: 1.96 

P: 0.5 

E: 0.05 

 

Aplicando la fórmula, se obtiene: 

 

n = 384 

 

Cálculo de la muestra para la población de San Miguel de Urcuquí. 

 

Datos: 

N: 7.361 habitantes 

Zα/2: 1.96 

P: 0.5 

E: 0.05 

 

n = 365 
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5.2. Recopilación y análisis de información 

 

5.2.1. Encuesta orientada a población de la ciudad de Quito 

 

 

1. ¿Ha escuchado del proyecto impulsado por el Gobierno Nacional denominado proyecto 

Yachay, de la ciudad del conocimiento, en Urcuquí, Imbabura?  

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

No he escuchado nada 180 46,9% 46,9% 

Solo tengo una idea 125 32,6% 79,4% 

Si he escuchado 64 16,7% 96,1% 

Si lo conozco y cuento con 

suficiente información  15 3,9% 100,0% 

Total 384 100,0%   

 

 

 

 

 

Análisis: De los resultados obtenidos de la tabulación de la encuesta se puede determinar que casi 

la mitad de la población encuestada en el ciudad de Quito (46.9%) no ha escuchado sobre el 

proyecto Yachay. Es importante destacar que apenas el 3.9% de la población tiene suficiente 

conocimiento sobre el proyecto. 

 

No he
escuchado

nada

Solo tengo una
idea

Si he escuchado Si lo conozco y
cuento con
suficiente

información

46,90% 

32,60% 

16,70% 

3,90% 
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2. ¿Qué opina usted de la creación de la primera ciudad planificada en el Ecuador. Una 

ciudad de innovación tecnológica y de negocios, donde existan institutos, universidades y 

centros de investigación, misma que tenga la función del desarrollo académico y tecnológico 

del país? 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Es un idea excelente 121 34,9% 34,9% 

Proyecto más beneficioso para el país 107 30,8% 65,7% 

Proyecto demasiado grande o costoso 83 23,9% 89,6% 

Impacto negativo en las comunidades 11 3,2% 92,8% 

Estudiar el tema para emitir una 

opinión 25 7,2% 100,0% 

Total 347 100,0%   

 

 

 

Análisis: Los resultados obtenidos en esta pregunta corresponden solo a aquellas personas que 

mencionaron no haber escuchado sobre el proyecto Yachay, por tanto, se puede indicar que existen 

diversas opiniones sobre el Proyecto, entre las tres principales se puede destacar: Una excelente 

idea (34.9%), proyecto beneficioso para el país (30.8%) y un proyecto demasiado grande y costoso 

(23.9%). 

 

 

 

 

34,90% 
30,80% 

23,90% 

3,20% 
7,20% 
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3. ¿Cómo considera de manera personal el proyecto Yachay (seleccione una sola respuesta)? 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Es una excelente idea 85 41,7% 41,7% 

Será de gran beneficio para el país 63 30,9% 72,5% 

Proyecto demasiado grande o 

costoso 35 17,2% 89,7% 

Puede tener impacto negativo en las 

comunidades 12 5,9% 95,6% 

No conozco muy bien, no estoy 

seguro 8 3,9% 99,5% 

Otro 1 0,5% 100,0% 

Total 204 100,0%   

 

 

 

Análisis: Se puede observar que la población coindice en las opiniones en cuanto al proyecto, es 

así que el 41.7% considera que el mismo es una excelente idea, el 30.9% menciona que será de 

gran beneficio para el país y para el 17.2% el proyecto sería demasiado grande y costoso. 

 

 

 

 

 

 

41,70% 

30,90% 

17,20% 

5,90% 3,90% 
0,50% 
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4. ¿Considera usted que se ha dado la difusión necesaria del proyecto? 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Si 71 34,8% 34,8% 

No 133 65,2% 100,0% 

Total 204 100,0%   

 

 

 

Análisis: En cuanto a la difusión del proyecto, se puede concluir que ésta no ha sido efectuada lo 

suficientemente, es así que se observa que más de la mitad de la población (65.2%) considera que 

la comunicación que se ha dado a la población sobre el proyecto ha sido escasa. 

 

5. ¿Por qué medios ha escuchado del proyecto Yachay? 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Televisión 85 22,5% 22,5% 

Cadenas del Presidente 145 38,4% 60,8% 

Radio 67 17,7% 78,6% 

Comercio 12 3,2% 81,7% 

Rótulos, vallas 8 2,1% 83,9% 

Volantes, trípticos 24 6,3% 90,2% 

Comentarios de 

personas 37 9,8% 100,0% 

No recuerdo 0 0,0% 100,0% 

Total 378 100,0%   

34,80% 

65,20% Si

No
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Análisis: Entre los medios utilizados por las autoridades para dar a conocer el nuevo proyecto se 

puede destacar que el principal  son las cadenas sabatinas del Presidente con el 38.4%. Sin 

embargo, la televisión y radio también han sido los medios preferidos para la difusión, con el 

22.5% y 17.7% respectivamente, aunque con menor frecuencia de uso. 

 

6. ¿Cuáles considera usted que son las prioridades sobre las cuales debe enfocarse el país? 

(marque dos como máximo) 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Educación 78 24,1% 24,1% 

Investigación 25 7,7% 31,9% 

Desarrollo tecnológico 47 14,6% 46,4% 

Economía 22 6,8% 53,3% 

Reducción de la 

pobreza 143 44,3% 97,5% 

Otro 8 2,5% 100,0% 

Total 323 100,0%   

 

 

22,50% 

38,40% 

17,70% 

3,20% 2,10% 
6,30% 

9,80% 

0,00% 
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Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede indicar que una de las prioridades de la 

población de la ciudad de Quito y sobre la que el gobierno debe enfocarse es la reducción de la 

pobreza, porque el 44,3% de las personas manifiestan que la pobreza es uno de los factores sociales 

que inciden negativamente en el desarrollo del país. También cabe señalar que exite un 24.1% de la 

población que considera  debe mejorarse la educación, factor también considerado muy importante 

para el desarrollo de una nación. Al respecto, la población también indicó que si bien el gobierno 

actual ha efectuado acciones para mejorar la educación en el país, el acceso a la misma todavía es 

limitado, no se cubre a todos los sectores.  

 

7. ¿Qué opinión personal o recomendación puede indicar sobre el proyecto Yachay?  

 

Al preguntar sobre una opinión personal o recomendación sobre el proyecto Yachay, dado que es 

una respuesta abierta, han existido una serie de consideraciones variadas que algunas personas han 

indicado sin embargo, los aspectos que mayormente mencionan las personas es que es una gran 

iniciativa y que esperan que el proyecto pueda tener el alcance que se indica. Otras personas 

indican que se debería promocionar de mejor manera, inclusive para que las personas puedan tener 

acceso a estas universidades o negocios del proyecto. De esta manera, entre los aspectos relevantes 

es claro observar la necesidad de comunicación, así como la aceptación del público en general 

hacia el proyecto. 

 

 

24,10% 

7,70% 

14,60% 

6,80% 

44,30% 

2,50% 
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5.2.2. Encuesta orientada a población del sector Urcuquí e Imbabura 

 

 

1. ¿Ha escuchado del proyecto impulsado por el Gobierno Nacional denominado proyecto 

Yachay, de la ciudad del conocimiento, en Urcuquí, Imbabura?  

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

No he escuchado nada 140 38,4% 38,4% 

Solo tengo una idea 115 31,5% 69,9% 

Si he escuchado 94 25,8% 95,6% 

Si lo conozco y cuento con 

suficiente información  16 4,4% 100,0% 

Total 365 100,0%   

 

 

 

 

Análisis:  De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede visualizar que existe un porcentaje 

medianamente alto de personas que no conocen el proyecto Yachay (38.4%), ubicado en la misma 

zona donde se efectuó la encuesta, lo que refleja la falta de acciones efectuadas por el gobierno y 

sus autoridades para dar a conocer un proyecto de tipo trascedental para el país y para la 

comunidad del sector. Apenas un 4.4% de la población conoce del proyecto. 

 

 

No he
escuchado

nada

Solo tengo una
idea

Si he escuchado Si lo conozco y
cuento con
suficiente

información

38,40% 

31,50% 

25,80% 

4,40% 
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2. ¿Qué opina usted de la creación de la primera ciudad planificada en el Ecuador. Una 

ciudad de innovación tecnológica y de negocios, donde existan institutos, universidades y 

centros de investigación, misma que tenga la función del desarrollo académico y tecnológico 

del país. Este proyecto se realizará en el cantón Urcuquí, provincia de Imbabura? 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Es un idea excelente 82 31,8% 31,8% 

Proyecto más beneficioso para el país 67 26,0% 57,8% 

Proyecto demasiado grande o costoso 53 20,5% 78,3% 

Impacto negativo en las comunidades 11 4,3% 82,6% 

Estudiar el tema para emitir una opinión 45 17,4% 100,0% 

Total 258 100,0%   

 

 

 

Análisis: Los resultados que se presentan en esta pregunta corresponden solo a la población que 

mencionó no haber escuchado del Proyecto Yachay, es así que la población del cantón Urcuquí 

considera que el proyecto es una idea excelente (31.8%), que traerá beneficios para el país (26.0%), 

aunque para el 20.5% de las personas el proyecto es demasiado grande y costoso. 

 

 

 

 

 

 

 

31,80% 

26,00% 

20,50% 

4,30% 

17,40% 
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3. ¿Cómo considera de manera personal el proyecto Yachay (seleccione una sola respuesta)? 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Gran beneficio para la comunidad 35 15,6% 15,6% 

Positivo para el país pero no para la 

comunidad 73 32,4% 48,0% 

De gran beneficio para el país y para 

la comunidad 45 20,0% 68,0% 

De alto impacto negativo a la 

comunidad 24 10,7% 78,7% 

No conozco muy bien, no estoy 

seguro 47 20,9% 99,6% 

Otro 1 0,4% 100,0% 

Total 225 100,0%   

 

 

 

Análisis: El 32,4% de la población del cantón Urcuqui considera que la creación del Proyecto 

Yachay traerá consigo beneficios para el país pero no para la comunidad, aunque existe un 20% 

que menciona que los beneficios serán para el país y la comunidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

15,60% 

32,40% 

20,00% 

10,70% 

20,90% 

0,40% 
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4. ¿Considera usted que se ha dado la difusión necesaria del proyecto? 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Si 83 36,9% 36,9% 

No 142 63,1% 100,0% 

Total 225 100,0%   

 

 

 

Análisis: La opinión de la población del cantón de Urcuquí coincide con el de la población de la 

ciudad de Quito, al mencionar que la difusión del proyecto ha sido escasa; de acuerdo a los 

resultados obtenidos, el 63% de las personas de Urcuquí consideran que no se ha dado la difusión 

necesaria sobre el proyecto.  

 

5. ¿Conoce usted algunos puntos de vista para saber sobre los efectos que tendría para la 

comunidad y para el país? 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Si 24 10,7% 10,7% 

No 126 56,0% 66,7% 

Poca información 75 33,3% 100,0% 

Total 225 100,0%   

 

 

36,90% 

63,10% Si

No
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Análisis: Los resultados que se muestra en esta pregunta son consecuencia justamente de la escasa 

de comunicación hacia la población sobre el proyecto Yachay, pues al preguntarle a la población 

sobre los efectos que tendría el proyecto para la comunidad y el país, el 56% desconoce las ventajas 

o desventajas; el 33% de la población menciona tener poseer poca información respecto al tema. 

 

6. Por qué medios ha escuchado del proyecto Yachay? 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Televisión 45 14,9% 14,9% 

Cadenas del Presidente 125 41,3% 56,1% 

Radio 87 28,7% 84,8% 

Comercio 12 4,0% 88,8% 

Rótulos, vallas 8 2,6% 91,4% 

Volantes, trípticos 11 3,6% 95,0% 

Comentarios de 

personas 15 5,0% 100,0% 

No recuerdo 0 0,0% 100,0% 

Total 303 100,0%   

 

 

 

 

10,70% 

56,00% 

33,30% 
Si

No

Poca información
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Análisis: Las cadenas sabatinas del Presidente son uno de los medios preferidos por el gobierno 

para dar a conocer sobre el proyecto Yachay, el 41.3% menciona haber escuchado algo del 

proyecto por este medio. Seguido, se encuentra la radio con el 28.7% y la televisión con el 14.9%. 

 

7. ¿De manera general está usted de acuerdo con la implementación del proyecto Yachay en 

Urcuquí? 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Si 133 59,1% 59,1% 

No 92 40,9% 100,0% 

Total 225 100,0%   

 

 

14,90% 

41,30% 

28,70% 

4,00% 2,60% 3,60% 5,00% 
0,00% 
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Análisis: La respuesta obtenida en la pregunta muestra el nivel de aceptación que tendrá el 

proyecto por parte de la población, se puede visualizar que un 59.1% de las personas encuestadas 

están de acuerdo con la implementación del proyecto, sin embargo, existe un porcentaje 

considerable de personas que no están de acuerdo a que se efectué el proyecto (40,9%), tal vez por 

la falta de conocimiento sobre el mismo. 

 

8. ¿Cuáles considera usted que son las prioridades sobre las cuales debe enfocarse el país? 

(marque dos como máximo) 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Educación 72 28,3% 28,3% 

Investigación 25 9,8% 38,2% 

Desarrollo tecnológico 34 13,4% 51,6% 

Economía 22 8,7% 60,2% 

Reducción de la 

pobreza 97 38,2% 98,4% 

Otro 4 1,6% 100,0% 

Total 254 100,0%   

 

 

 

59,10% 

40,90% 

Si

No
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Análisis: La población del cantón de Urcuquí considera que los aspectos sobre los cuales el 

gobierno debería enfocar sus acciones son: la reducción de la pobreza (38.2%) y la educación 

(28.3%). 

 

9. ¿Qué opinión personal o recomendación puede indicar sobre el proyecto Yachay? 

 

De igual forma, como en la encuesta anterior, existen varias respuestas, en este caso muchos 

muestran un cierto recelo al proyecto debido al desconocimiento y por ser en sus lugares de vivienda. 

Otros indican que el gobierno debería beneficiar al sector, otros tienen dudas de los beneficios que 

tendrán con el proyecto y unos pocos indican aceptación de esta importante iniciativa, mostrándose 

de esta manera que existe aún mayor incertidumbre en los pobladores del sector acerca del proyecto y 

sus ventajas o desventajas para los habitantes, aspecto que debería considerarse y corregirse en un 

proyecto de este nivel. 

 

  

28,30% 

9,80% 
13,40% 

8,70% 

38,20% 

1,60% 
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CAPITULO VI  

ESTRATEGIAS PARA EL POSICIONAMIENTO DEL PROYECTO 

YACHAY  

 

 

 

6.1. Introducción 

El éxito y el impacto de un proyecto innovador transnacional dependen en  gran medida de las 

actividades de comunicación y difusión.  Para garantizar una planificación estratégica y una gestión 

eficaz en las herramientas de comunicación y difusión se elabora un PLAN DE 

COMUNICACIÓN ESTRATÉGICO PARA EL POSICIONAMIENTO A NIVEL 

NACIONAL DEL PROYECTO YACHAY DE LA SENESCYT, que deberá considerarse sus 

aspectos filosóficos, los objetivos que se plantea, las audiencias a las cuales se orientará el plan y 

las estrategias mismas, con sus respectivas actividades. 

6.2. Justificación 

El Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir 2009-2013, PNDBV, principal instrumento del 

Gobierno Nacional para articular las políticas estatales con la gestión y la inversión  pública, busca  

entre sus objetivos el promover la igualdad, cohesión e integración social y territorial en la 

diversidad, optimizando las capacidades de la ciudadanía para mejorar la calidad de vida de las 

ecuatorianas y ecuatorianos.  

En ese contexto, el PNDBV promueve un nuevo ordenamiento territorial integral, equitativo y 

sustentable que favorezca la formación de una estructura nacional policéntrica, fomente la 

producción local de alto valor agregado exportable y sustente procesos de desarrollo nacional en 

innovación, investigación científica y tecnología sobre la base de la biodiversidad y la generación 

de la economía del conocimiento. 

En cumplimiento con estos  preceptos políticos estipulados, el Gobierno Nacional, impulsa el 

Proyecto Yachay, Ciudad del Conocimiento, como una inversión prioritaria y emblemática para 

transformar la matriz productiva y convertir al Ecuador en un exportador de conocimiento y 

tecnología. 

El proyecto es liderado por la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación, SENESCYT. Yachay, además, forma parte del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología, 

Innovación y Saberes. Se trata de una iniciativa clave para generar sinergias entre el Estado, la 
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Universidad y la Empresa pública y privada en beneficio de un desarrollo productivo sustentable 

para el país. 

La primera ciudad planificada del país se construirá en Urcuquí, provincia de Imbabura, en un área 

de 4.270 hectáreas, una zona de condiciones climáticas y topográficas ideales para el 

funcionamiento de centros académicos y científicos de alto nivel.  El complejo científico y 

tecnológico  formará parte de las 50 ciudades del conocimiento que existen en el mundo. 

El núcleo de la Ciudad del Conocimiento es la Universidad de Investigación de Tecnología 

Experimental del Ecuador que acogerá a estudiantes de pregrado y posgrado. El centro académico 

contará con carreras técnicas de investigación en cinco áreas: Ciencias de la Vida, Nanociencia, 

Energía Renovable y Cambio Climático, TIC´s y Petroquímica; para esto, se está elaborando con el 

apoyo surcoreano las correspondientes mallas curriculares. 

Por la importancia estratégica del proyecto para que el país posicione una nueva economía del 

conocimiento, es fundamental garantizar la coordinación y diseño de políticas comunicativas que 

generen información de calidad, fidelicen audiencias positivas y blinden la reputación, avances y 

éxito de la construcción y operación de Yachay.  

Por lo que, es necesario que Yachay Ciudad del Conocimiento, uno de los proyectos prioritarios del 

Gobierno Nacional y emblemático de la SENESCYT, cuente con un equipo de profesionales de la 

comunicación que lidere la difusión de flujos informativos, monitoree y evalúe la percepción del 

proyecto (audiencias generales y específicas) y ejecute estrategias para informar y posicionar al 

proyecto a nivel nacional e internacional durante el 2012.  

6.3. Análisis FODA 

Luego de haber realizado una investigación a profundidad del proyecto, así como de su 

comunicación, a continuación presentamos a manera de resumen un análisis de las fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas (FODA) del proyecto, con enfoque en la comunicación del 

mismo. 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Proyecto de gran alcance y 

favorable para el país 

 

 El proyecto integra varios sectores 

sociales y económicos 

 

 Permitirá potenciar la educación, la 

investigación y la economía del país 

 Existe mucho desconocimiento del 

proyecto, lo cual genera dudas de 

sus beneficios 

 

 No existe un plan de comunicación 

elaborado para socializar el proyecto 

a las audiencias requerida y al 

público en general 

OPORTUNIDADES  AMENAZAS 

 Ser un referente a nivel 

internacional  

 

 Atraer inversión, así como talentos a 

nivel internacional  

 

 Posicionarse como un proyecto 

referente para la Comunidad Andina 

 

 Contar con el financiamiento 

requerido para este tipo de proyecto. 

 

 Inestabilidad política y jurídica 

general en el Ecuador. 

 

 Oposición al proyecto de los 

sectores que perciben perjuicio o 

poco beneficio. 

 

 Representaría una amenaza el 

incumplimiento de los planes tanto a 

nivel de proyecto como de su 

comunicación   

 

 

 

 

6.4. Misión y Visión del Proyecto Yachay  

 

Yachay es un eco-sistema planificado de innovación tecnológica y de negocios donde se combinan las 

mejores ideas, talento humano e infraestructura de punta, que generan las aplicaciones científicas de 

nivel mundial necesarias para alcanzar el buen vivir. 

 

6.4.1. Misión 

Consolidar la primera ciudad planificada del Ecuador como un ecosistema de negocios de alta 

tecnología donde convive armónicamente una universidad de clase mundial, institutos públicos y 

privados de investigación y desarrollo tecnológico, y empresas de base tecnológica que generan el 

cambio de la matriz productiva del Ecuador. 

 

6.4.2. Visión 

Convertirse en el más importante HUB de conocimiento de América Latina en producción de 

tecnología aplicada en un entorno sustentable 
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6.5. Objetivos del Plan de comunicación 

6.5.1. Objetivo General 

Informar, socializar y posicionar el proyecto Yachay, Ciudad del Conocimiento, en públicos 

nacionales e internacionales (audiencias generales y especificas), potenciando su conocimiento, 

fidelización y generación de voceros positivos o terceros aliados que garanticen un apoyo integral y 

una buena reputación. 

6.5.2. Objetivos específicos 

 Planificar, diseñar y coordinar la política comunicacional del proyecto, a nivel zonal y 

nacional, para buscar posicionar sus ventajas, generar aliados estratégicos y multiplicar 

voceros positivos. 

 Monitorear y evaluar la calidad informativa del proyecto a nivel político-mediático offline 

y online para transformar las potenciales crisis en oportunidades y garantizar flujos 

autorizados de información que sumen a la consecución de los objetivos estratégicos de 

Yachay. 

 Fomentar y socializar intercambios positivos de información y opinión pública con los 

sectores directa e indirectamente beneficiados (social, gobierno, público y privado) para 

construir procesos de diálogo y entornos favorables al desarrollo de Yachay.  

 Diseñar estrategias de comunicación, a nivel micro y macro, que garanticen flujos 

eficientes y eficaces de información según audiencia, posicionamiento creciente, alta 

reputación e incremento de aliados (políticos, económicos, científico-académicos, 

mediáticos y generales). 

 Ejecutar mecanismos de análisis de resultado y evaluación periódica de las estrategias de 

comunicación ejecutadas, para generar comparativas de productividad con las metas e 

indicadores expuestos en el Plan de Comunicación Yachay 2012 (Matriz Operativa 

Adjunta) 

6.6. Políticas de comunicación interna y externa 

Para llevar a cabo una satisfactoria política de comunicación, se debe elaborar un plan que sea asumido 

por los integrantes al completo. Las direcciones deben comprometerse a respetarla y respaldarla en 

todo momento, así como potenciarla. 

Para poder dar a conocer algo se debe saber perfectamente el Proyecto. En este caso, se debe tener 

claros los objetivos que se persigue, las estrategias establecidas para conseguirlos y evaluar 

puntualmente los resultados. El trabajo de cada uno de los integrantes es fundamental para la correcta 

marcha del mismo. 
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La comunicación debe fluir en todos los sentidos, facilitando el intercambio entre los diferentes 

actores, grupos de trabajo y comunidad. 

6.7.  Públicos Objetivos 

Las estrategias de comunicación se direccionarán desde audiencias implicadas y beneficiarias directas 

de la zona (Urcuquí/comunidades) hasta garantizar una cobertura nacional, y con audiencias 

internacionales de interés informativo y estratégico para el proyecto. 

6.7.1. Audiencias Nacionales (Primer Nivel) 

 Población de San Miguel de Urcuquí 

 Comunidades implicadas en la Zona de Incidencia Directa (Tapiapamba, Armas Tola, Las 

Mercedes, San Antonio, Santa Rosa Transversal, San Vicente y El Puente)  

 Cantones de Imbabura, más las principales parroquias (Ibarra,  Antonio Ante, Atuntaqui, 

Cotacachi, Otavalo y Pimampiro) 

 Capitales  y ciudades de la Zona 1 (Tulcán, Esmeraldas y Nueva Loja) 

 Principales ciudades del país
6 

(Guayaquil, Quito, Manta, Portoviejo, Cuenca, Machala, 

Babahoyo, Ambato, Riobamba, Latacunga, Loja, Santo Domingo de los Tsáchilas Salinas, 

Azoguez, Guaranda, Macas, El Coca, Tena, Zamora, El Puyo, Pto. Baquerizo Moreno)  

 Universidades públicas y privadas de categoría A y B. 

 Universidades de Posgrado (UASB, FLACSO, IAEN) 

 Institutos y centros de investigación científica (públicos y privados) 

 Parques Tecnológicos  

 Cámaras de la producción y gremios profesionales  

 Líderes de opinión (política, económica, educativa, cultural, científica y mediática) 

 Medios de comunicación Off line públicos, privados y comunitarios (prensa, radio, tv, 

agencias de prensa), según audiencia y enfoque informativo. 

 Medios de comunicación Online (medios de comunicación digital, blogs, redes sociales, foros, 

micro plataformas web, blogosfera y Unidades de Gestión de Contenidos, UGC´s), según 

audiencia y enfoque informativo. 

 Ministerios: SENESCYT, Ministerio de Coordinación del Conocimiento y Talento Humano, 

Ministerio de Educación, Senplades, Ministerio de Coordinación de la Política, Secretaría de 

los Pueblos, Ministerio  Coordinador  de la Producción Empleo y Competitividad, Ministerio 

de Telecomunicaciones, Ministerio de la Producción, Ministerio de Industrias y 

Productividad, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Ministerio de Electricidad y 

                                                           
6
 Centros urbanos(provincias) con mayor densidad poblacional según el censo 2010, fuente: INEC 
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Energía Renovable, Ministerio de Inclusión Económica Social, Ministerio de Desarrollo 

Urbano y Vivienda, Ministerio de Salud Pública. 

 Principales autoridades del Gobierno Nacional (Presidencia y Vicepresidencia de la 

República, Secretaria de la Administración Pública, Secretaría Nacional de Comunicación) y 

de los Gobiernos provinciales de la Zona 1. 

 Entidades Operacionales: Inmobiliar, Contraloría General del Estado, Instituto Nacional de 

Preinversión, Instituto de Contratación de Obras.  

 Empresarios e innovadores (enfocados en los ejes de conocimiento propuestos) 

 Grupo Prometeo 

 Becarios SENESCYT 

 Becarios IECE  

 Equipo Yachay  

 

6.7.2. Audiencias nacionales (Segundo Nivel) 

 Autoridades de Gobiernos provinciales y GAD´s municipales 

 Emprendedores y pymes (enfocados en los ejes de conocimiento propuestos) 

 Embajadas y consulados internacionales 

 Tribus juvenil-urbanas 

 Ferias ciudadanas, tecnológicas y universitarias 

 ONG´s claves 

 Ciudadanía en General entre 12 a 60 años  

 

6.7.3. Audiencias internacionales  

 Socios surcoreanos  

 Universidades (centros y proyectos de investigación) mejor ubicadas en el escalafón mundial 

de calidad: Oxford, Harvard, Yale, Lovaina, Berlín, Cambridge, Columbia, Estrasburgo, 

Princeton, Stanford, Viena, UNAM, etc 

 Ciudades del Conocimiento 

 Centros e institutos de investigación estatales 

 Gobiernos y Ministerio de Ciencia y Tecnología 

 Líderes de opinión regional y mundial (científicos, académicos, tecnológico y culturales) 

 Embajadas y consulados nacionales 

 Empresas públicas y privadas más innovadoras (en relación con los cuatro ejes de 

investigación e innovación) 

 Medios de comunicación (masivos a nivel sudamericano y especializados a nivel de las 

mayores economías del planeta) 
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 Agencias de Información (corresponsales) 

 Ferias Internacionales  

6.8. Estrategias 

 
Para la consecución de los objetivos anteriormente mencionados, se establece una serie de estrategias 

que se definirán en base a los objetivos para que sea más fácil comprenderlos. 

 

Objetivo 1. Informar de forma masiva y segmentada (Zona 1 y a nivel nacional) 

Estrategia Actividades 

Publicidad 

 Campaña masiva de información y promoción del proyecto a nivel 

nacional  [marzo-noviembre] 

 Memoria de Rendición de Cuentas 2012  (Suplemento Periodístico) 

[diciembre] 

 Gestión de dos Cadenas Nacionales de TV exclusiva sobre el Proyecto 

Yachay [agosto - noviembre]. 

 

Gestión de medios 

 Gabinete de Prensa con medios nacionales, provinciales y  comunitarias 

(CORAPE) [30 eventos] 

 Alianza con un medio público y privado para gestionar viaje exclusivo a 

dos Ciudades del Conocimiento [mayo-agosto] 

 Concurso de Periodismo Académico, Científico y Tecnológico Yachay 

2013 [mayo-noviembre] 

 Revista digital bimensual Yachay [tres ediciones] 

 Radio Yachay On line [septiembre-Al Aire] 

 

Foros y 

conversatorios 

 Foros y conversatorio  en colegios, universidad y gremios profesionales   

[ 27 eventos] 

 Sinergia con la Agenda del Dir. Com de la SENESCYT. 

RRPP 

 Generar alianzas interinstitucionales con centros de capacitación, 

universidades, sistemas de comunicación cerrados [ 8 alianzas] 

 Relación con Ministerios, con beneficio para la Zona 1 [ 8 convenios] 

 Promoción internacional en seminario, conferencias y eventos [ 6 

estrategias] 
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Objetivo 2. Fomentar y socializar intercambios positivos de información y opinión pública. 

Estrategia Actividades 

Comunicación de 

crisis 

 Discurso unificado para SENESCYT y todas sus subsecretarías [Kit 

informativo, Mensajes Básicos, Doc. Preguntas & Respuestas, talleres] 

 Dossier de Análisis Político Mediático mensual [12 documentos] 

 Informes diarios y semanales de monitoreo-análisis 

 Matriz de Riesgo [3 versiones-actualizaciones] 

 Manual de Análisis y Control de Crisis 

 2 Media Training  (formación de portavoces). 

 

 

 
 

Objetivo 3. Monitorear y evaluar la calidad informativa del proyecto a nivel socio político y 

mediático (off line y online) 

Estrategia Actividades 

2.0 

 Posicionamiento de Yachay ciudad del conocimiento en el entorno digital                    

[Manual de Etiquetación de Contenido digital y social]Reingeniería del Web 

site para potenciar el activo web [febrero] 

 Gestionar Cyber audiencias a través de medios sociales [participación y 

conversación en Unidades de Gestión de Contenido digital] 

 Análisis de conversaciones 2.0 

 RRPP. 2.0 con Gestores Institucionales  de Cuentas con Audiencia Masiva 

[11Twitt Cam] 

 Participación con Banner linkeados en páginas de entidades gubernamentales a 

los activos web Yachay [ colocación en 15 portales web11] 

 Publicación de noticias Yachay en portales y canales 2.0 institucionales, así 

como en el de  instituciones adscritas [Réplica en 50 portales aliados] 

 

 

 

 

 

  



95 
 

 

 

Objetivo 4. Generar estrategias de relacionamiento y sinergias multi equipos Yachay 

Estrategia Actividades 

 

Comunicación 

Interna 

 Generar conversatorios y espacios de información y diálogo con 

audiencias internas [15 eventos] 

 Blog CI: Establecer una herramienta de comunicación interna para 

generar interactividad e intercambio de la Agenda Técnica, Laboral y 

Social de los Equipos Yachay 

Voluntariado 

 Elaboración de BBDD por feria y evento. 

 Generación del Proyecto  de Gestión del Voluntariado para fortalecer 

estrategias de masificación informativa, logística y apoyo en ciudades, 

iniciativas de emprendimiento, ciencia y tecnología. [marzo 30] 

 

 

6.9. Actividades 

 

 

A continuación se detalla las actividades y el tiempo de ejecución para cada una de las 

estrategias planteadas en el Plan de Comunicación: 

 

 

ACTIVIDADES PLAZO DE ENTREGA 

Comunicación interna 

Producto 1 

 Informes semanal de planificación, 

seguimiento,  análisis y evaluación de las 

estrategias de comunicación  del PCE 

Yachay 2013. 

 

Lunes. Informe de Planificación Semanal 

Viernes. Informe de Evaluación  Semanal 

Producto 2 

 Informe Ejecutivo Mensual de Gestión 

sobre las estrategias de comunicación 

ejecutadas vs. cumplimiento de indicadores 

y metas 

 

Elaboración, validación y envío del Informe 

a los principales gestores del proyecto 

(SENESCYT-YACHAY) la primera semana 

del nuevo mes 

Producto 3 

 Blog interno como nexo comunicativo con 

públicos internos (equipos que trabajan en 

 

Elaboración de la plataforma UGC´s la 

segunda semana de marzo. Activación y 
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Yachay) 

Obj. Compartir información sencilla sobre 

los avances del proyecto, los aportes de los 

equipos y temáticas coyunturales, sociales y 

académicas. 

socialización periódica a partir del 

21.03.2013. 

Producto 4 

 Documento de Mensajes Básicos [Ayuda 

Memoria]  a nivel general, específico, 

técnico, académico, científico, tecnológico, 

económico-productivo, social, RSE. 

 

El primer documento se elabora y validará el 

20.03.2013. Empero, las versiones del 

dossier se actualizarán de acuerdo a la 

coyuntura y requerimiento de exposición 

Producto 5 

 Documento de Preguntas y Respuestas a 

nivel general y específico. 

 

 

El primer documento se elabora y validará el 

21.03.2013. Empero, las versiones del 

dossier se actualizarán de acuerdo a la 

coyuntura y requerimiento de exposición. 

Producto 7 

 Bases de Datos de contactos claves según 

audiencias nacionales e internacionales 

(generales y específicas). 15 BBDD 

 

 

16.02.2013. BBDD Medios Off Line a nivel 

provincial y nacional. 

23.02.2013. BBDD Ferías Nacionales e 

Internacionales 

27.02.2013. BBDD Foros y conversatorios en 

Universidades 

29.02.2013. BBDD de 

Institutos y centros de investigación científica 

(públicos y privados) 

07.03.2013. BBDD de 

Parques Tecnológicos, Cámaras y Gremios 

profesionales 

13.03.2013. BBDD de  líderes de opinión 

(política, económica, educativa, cultural, 

científica y mediática) 

16.03.2013. BBDD de  medios especializados 

en Ciencia y Tecnología a nivel nacional, 

regional y mundial. 

20.03.2013. BBDD de  Empresarios e 

innovadores 
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22.03.2013. BBDD de  Prometeos, becarios 

SENESCYT y becarios IECE 

27.03.2013. BBDD de  Embajadas y 

consulados internacionales 

30.03.2013. BBDD de  Tribus juvenil-urbanas 

y movimientos de jóvenes. 

06.04.2013. BBDD de  Universidades (centros 

y proyecto de investigación) mejor ubicadas en 

el escalafón mundial de calidad 

11.04.2013. BBDD de  Centros e institutos de 

investigación estatales, Gobiernos, y Ministerio 

de Ciencia y Tecnología 

18.04.2013. BBDD de  Líderes de opinión 

regional y mundial (científicos, académicos, 

tecnológico y culturales) 

23.04.2013. BBDD de  Embajadas y 

consulados nacionales 

27.04.2013. BBDD de  Empresas públicas y 

privadas más innovadoras según ranking 

mundial 

Producto 8 

 Conversatorios con audiencias internas para 

generar flujos informativos de calidad, 

fidelizar audiencias internas y multiplicar 

voceros institucionales. 

 

Ejecución: Febrero y marzo 2013. 

Cuatro conversatorios en el Auditorio Central 

de la SENESCYT, 2 en las oficinas de la 9 de 

Octubre y uno ad intro  para el equipo de 

consultores del proyecto. 
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ACTIVIDADES PLAZO DE ENTREGA 

Imagen y Promoción del Proyecto 

Producto 1 

 Stand desmontable de información y socialización del 

proyecto Yachay Ciudad del Conocimiento para ferias 

nacionales [participación en 50 ferias]     

 

Disponibilidad en 20 días 

a partir de la validación y 

aceptación jurídico-

presupuestaria del  TDR  

Producto 2 

 Manual digital de Uso de la marca Yachay Ciudad del 

Conocimiento.  

 

 

Documento revisado, 

corregido y validado el 

19.03.2013. 

Producto 3 

 Folletería básica para correcto manejo de marca y 

posicionamiento comunicacional. 

o Diseño de Hojas Membretadas 

o Diseño de Sobres (oficio y manila) 

o Diseño de flyers 

o Cuatro bocetos según avances y coyuntura del 

proyecto  

 Diseño de trípticos 

o Información General 

o Según avances del proyecto 

o Universidad de Investigación de tecnología Experimental 

o Para estudiantes 

o Para emprendedores e innovadores 

o Para centros e institutos de investigación  

o Para inversores económicos (empresarios) 

o Diseño de Brochure  

o Diseño de Fólder  

o Diseño de tarjetas de presentación para el 

Secretario Nacional de la SENESCYT, el 

Subsecretario de Ciencia, Tecnología e Innovación, 

el Gerente del Proyecto. 

 Sellos para el proyecto 

o Comunicación Yachay 

 

Disponibilidad planificada 

a partir de la validación y 

aceptación jurídico-

presupuestaria del  TDR 
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 Micro videos promocionales 

o Para comunidades 

o Universidades y Centros de Investigación Científicos y 

Tecnológicos 

o  Empresas e inversores  públicos y privados. 

 Presentaciones PPT 

o Según temática 

o Avances del proyecto 

Producto 4 

 Material promocional (merchandising) 

 Esferográficos  

 Lápices en negro  

 Lápices a colores  

 Libretas de apuntes 

 Globos para audiencias infantiles 

 Jarros  

 Stiker adhesivo y bordado (para automóviles, casas, 

chompas o mochilas)  

 Postales 

 Separadores de libros 

 Juegos lúdicos 

 Paraguas 

 Linternas 

 Calendarios 

 Blog de notas 

 

Disponibilidad en 20 días a 

partir de la validación y 

aceptación jurídico-

presupuestaria del  TDR 

Producto 5 

 Imagen personal para posicionar la marca Yachay Ciudad del 

Conocimiento  

o Kit VIP para Autoridades  

Gubernamentales y audiencias premium:  

o Chompa  (de costa y sierra) 

o Chaleco  (de costa y sierra) 

o Gorra 

o Mochila  

o Camisa 

 

Disponibilidad en 25 días a 

partir de la validación y 

aceptación jurídico-

presupuestaria del  TDR. 
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 Camisetas (tres modelos según coyuntura y avances del 

proyecto) 

 Bolsos ecológicos  

 Manillas (tela bordada y plásticas 

Producto 6 

 Roll up: 

 según temática, 

 audiencia,  

 línea de comunicación, y  

 avance del proyecto.  

 Lonas 

 Según temática, y 

 Línea de comunicación  

 

Disponibilidad en 2días, 

por producto,  a partir de la 

validación y aceptación 

jurídico-presupuestaria del  

TDR.  

Producto 7 

 Aplicaciones digitales interactivas  

o Software para  proyección de multimedia en paredes, 

pisos o superficies, tanto en día como en la noche, con 

detección de movimientos humanos que interactúen 

con la proyección. 

o Hardware para proyecciones multimedia en paredes, 

pisos o superficies (incluye cámara, beamer, filtro 

infra rojo, clamp diseñado para acople de beamer y 

cámara, PC, Proyector 4000 lux, y sistema de audio 

2.1 

o Curso de capacitación a usuarios y al personal técnico 

o Curso de capacitación en instalación, configuración y 

administración,  estructura, componentes.  

Incluye material de apoyo (instructivo, 

presentaciones, ejemplos, etc.) para 2 participantes 

(formatos digitales PDF y ODF e impreso). 

o Infraestructura de escenario interactivo: carpa, áreas 

seguras de ubicación interna de equipos, cubierta 

impermeable externa y decorativa interna, piso apto 

para proyección y publicidad (logotipo) de la 

institución en 2 lados del techo de la carpa. 

 

Ejecución planificada en 

30 días, previa validación 

y aceptación jurídico-

presupuestaria del  TDR.  

 

Ejecución: Abril 2013 

Entrega: Mayo2013 
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ACTIVIDADES PLAZO DE ENTREGA 

Gestión de medios 

Producto 1 

 Gabinetes de prensa planificados [20 eventos] 

 Seminarios 

 Ruedas de prensa 

 Desayunos de trabajo 

 Giras y visitas al lugar 

 Visita a los medios (a los directores o 

Edición General) 

Ejecución planificada y supeditada a la 

coyuntura política operativa de los avances 

del proyecto. 

 

 

 

 

Producto 2 

 Alianza exclusiva con un medio público y un 

privado para gestionar un viaje exclusivo a 

dos ciudades del conocimiento 

 

 

Ejecución previa autorización de perfiles 

por la SECOM y previa disponibilidad 

económica por validación y aceptación 

jurídico-presupuestaria del  TDR general. 

Producto 3 

 Concurso de Periodismo Académico, 

Científico y Tecnológico Yachay 2013. 

o Bases del Concurso 

o Micro Plan de Medios 

o Selección de Jurado 

o Campaña de difusión 

o Calificación 

o Premiación 

Ejecución planificada, mayo-octubre 2013, 

previa validación y aceptación jurídico-

presupuestaria del  TDR general. 

 

 

 

Producto 4 

 Revista digital bimensual Yachay 

 Gastos administrativos, transporte de 

coberturas 

 Planificación, investigación, edición y 

diseño in house por el Equipo de 

Comunicación 

 Pago del espacio de publicación 

 

Ejecución planificada, previa validación y 

aceptación jurídico-presupuestaria del  TDR 

general 

 

Números 2013 

01. May-Jun 

02. Jul-Ago 

03. Oct-Nov 
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digital. 

Producto 5 

 Memoria anual del Proyecto  (suplemento 

periodístico) 

 Planificación, investigación, edición y 

diseño in house por el Equipo de 

Comunicación 

 Alianza de publicación con un medios 

público y un privado 

 

 

Ejecución planificada, previa validación y 

aceptación jurídico-presupuestaria del  TDR 

general 

 

Planificación [sept] 

Investigación y Redacción [sept-oct] 

Edición y diseño [nov] 

Publicación [dic] 

Producto 6 

 Radio Yachay On line 

 Planificación, investigación, edición y 

producción por una comisión  del 

Equipo de Comunicación 

 Diseño de la plataforma web 

 Plan piloto (20 días) 

 Lanzamiento 

 

 

 

Ejecución planificada, previa validación y 

aceptación jurídico-presupuestaria del  TDR 

general 

 

Planificación [junio] 

Investigación y Redacción y producción  

[julio] 

Diseño de la plataforma web [julio] 

Audición Piloto [agosto] 

Lanzamiento [agosto] 
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ACTIVIDADES PLAZO DE ENTREGA 

Comunicación 2.0 

Producto 1 

 Gestión y reingeriría (repotenciación) de activos web: 

 Nuevo Website: mejores contenidos y estética del 

home page, mayor navegabilidad, accesibilidad y 

usabilidad (con micro sites)  

 Redes sociales 

 

Disponibilidad en 30 a partir 

de la validación y aceptación 

jurídico-presupuestaria del  

TDR 

 

 

 

 

Producto 2 

 Estrategia de comunicación 2.0 

 Mayor participación en: 

 Redes sociales 

 canales 2.0,  

 blogosfera, y  

 Unidades de Gestión de Contenidos  

 Podcast 

 videos 

 Coberturas en vivo a través de twitter 

 

Ejecución planificada, para 

la compra de espacios web, 

previa validación y 

aceptación jurídico-

presupuestaria del  TDR 

general 

 

Ejecución en 90 días: abril, 

mayo y junio    

 

 

 

 

Producto 3 

 Estrategia de monitorización, participación y fidelización 

de cyber audiencias  

 Gestión pública de contenidos en las redes sociales y 

canales 2.0 (participación) 

 Gabinete de prensa 2.0 (micro notas, documentos)-

Website 

 Monitoreo 24/7 a través de motores de búsqueda y 

sistemas de alertas 

 Publicación de noticias Yachay en portales y 

Ejecución en 180 días: 

Julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y 

diciembre. 

 

 

 

     



104 
 

canales 2.0 institucionales, así como en el de las 

entidades adscritas a SENESCYT e institutos que se 

localizarán en Yachay 

 

 

 

ACTIVIDADES PLAZO DE ENTREGA 

Publicidad Masiva 

Producto 1 

 Plan de Medios y Pautaje   

 Primera Etapa  

 Cuñas en radio (públicas, privadas y comunitarias) 

 Zona 1 

 A nivel Nacional (principales ciudades del 

país-audiencia masiva)  

 Mención en programas de radio de alto 

rating o audiencia específica 

 Auspicio de Trivia-concurso  

 Publicidad Exterior: 

 Bajo igual enfoque de difusión que la radio 

(Zona 1 y Nacional) 

 Vallas simples 

 Vallas dobles 

 Vallas en 3D 

 Publicidad lateral y posterior en buses  

 Paradas de buses 

 Cerramientos (parking, aeropuertos y 

terminales  terrestres) 

 Avisos en Agendas Universitarias 

 Segunda Etapa  

 Spot en TV (públicos, incautados, privados, 

provinciales y de cable) 

 Pantallas LED 

 Cine 

 Publicidad alternativa 

 Estrategias BTL 

 Advertorial -Marketing Viral 2.0 (Google, 

 

Ejecución planificada, 

previa validación y 

aceptación jurídico-

presupuestaria del  TDR  

 

Primera Etapa 

Abril-Mayo [60 días] 

 

Segunda Etapa 

Junio-Julio [60 días] 

 

Tercera Etapa 

Agosto-Septiembre [60 días] 

 

Cuarta Etapa 

Septiembre – Noviembre  

[90 días] 

 

* Estrategias y eventos 

planificados no estipulados 

en el pautaje de las tres 

etapas. 
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Facebook, Youtube, MSM, Hotmail, Yahoo, 

Gmail ) 

 Banner linkeados superiores e inferiores 

 Banner intersticiales 

 Reach media en diarios digitales (según 

zonas calientes online) 

 Tercera Etapa 

 Avisos en prensa y banner digitales 

 Periódicos (estatal, públicos, privados) 

 Revistas 

 Publicaciones especializadas  

 Portales web  

 Vía Celular, Iphone, BB,  Ipad. 

 Cuarta Etapa  

 Eventos y estrategias ATL & BTL  

 Concierto 

 Simposios 

 Seminarios 

 Congreso 

 Eventos con el voluntariado 

Producto 2 

 Gestión de dos Cadena Nacionales de TV exclusiva sobre el 

Proyecto Yachay. 

 Relacionamiento y solicitud a la SECOM 

 Planificación y diseño validado por la SECOM 

Fechas potenciales 

Primera: 

1sem-mayo 

Segunda:  

2sem-octubre 
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ACTIVIDADES PLAZO DE ENTREGA 

Comunicación externa, RRPP y promoción 

Producto 1 

 Foros y Conversatorios con estudiantes de 

colegios, universidades, gremios profesionales, 

emprendedores e innovadores, cámaras de la 

producción  y empresarios[ 33 Universidades de la 

categoría A y B, 40  colegios más importantes de 

las 9 zonas,] 

 Foros y Conversatorios 

 Casas Abierta 

 Desayuno 

 

Ejecución planificada, previa 

validación y aceptación jurídico-

presupuestaria del  TDR  

  

Ejecución en seis meses: 

Marzo : Zona 1 

Abril: Pichincha 

Mayo: Guayas, Galápagos 

Junio: Zona 1 

Agosto: Azuay, Loja y El Oro 

Septiembre: Manabí, Tungurahua y 

Napo 

Octubre: Sto. Domingo, Riobamba,  

El Coca, Galápagos Noviembre: 

Zona 1. 

Producto 2 

 Participación con Stand de innovación e 

interacción tecnológica en: 

 12 Ferias Ciudadanas + Gabinete 

Itinerante  

 Ferias Ciudadanas 

 Ferias Universitarias, Tecnología 

 Campus party 

 Expo Comp. 2013 

 Expo universitaria 2013 

 Expo municipalidad 2013 

 Fitur 

 Feria del Libro 

 

Ejecución planificada, previa 

validación y aceptación jurídico-

presupuestaria del  TDR.  

  

 

 

Producto 3 

 Alianzas interinstitucionales de beneficio mutuo 

(programas ministeriales claves, institutos y 

Ejecución en once meses: 

Enero-noviembre 2013 
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entidades adscritas a SENESCYT) 

o Difusión y promoción del proyecto 

o Alianzas con CCTV de entidades públicas 

y universidades 

o Foros de socialización del proyecto. 

Entidades: 

• SECAP (Capacitación en oficios de 

construcción y en capacidades laborales) 

• IECE (información y créditos) 

• BNF (información, capacitación y créditos) 

• CFN (información y créditos) 

• IESS (Seguro campesino- información) 

• Min. RRLL (información, Riesgos Laborales, 

Socio empleo ) 

• VICEPRESIDENCIA (Manuela Espejo y 

Misión Joaquín Gallegos Lara) 

•   MINTEL (capacitación en internet, ciudades 

digitales) 

•   MINISTERIO DE CULTURA (agenda 

cultural) 

•   MSP Campañas de salud preventiva 

•   MAGAP, Capacitación e insumos 

•   CORREOS DEL ECUADOR (alianza de 

promoción y flyers informativo) 

•  Gobierno Provincial de Imbabura 

(información e infraestructura) 

•  SRI (información sobre incentivos y ZET). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producto 4 

 Fortalecer espacios de presencia y promoción On 

line (linkeados) 

 Colocación de Banner en  los 4 web sites 

institucionales.  

 

Gestión con la Dirección de 

Comunicación de la SENESCYT. 

 

Ejecución: Marzo 2013. 

Producto 5 

 Discurso unificado con mensajes básicos de 

Yachay para todas las subsecretarías de la 

SENESCYT  

Ejecución planificada, previa 

validación y aceptación jurídico-

presupuestaria del  TDR general. 
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 Ayudas memorias y dossier con Mensajes 

básico 

 Taller de unificación de MB con todos los 

potenciales voceros en las 9 zonas. 

Ejecución: Marzo 2013 

 

 

 

Producto 6 

 Elaboración de 2 videos:  

 V1: Empresarios e inversores 

 V2: Academia  y centros de investigación 

[Universidad de Tecnología Experimental 

del Ecuador]. 

 

Ejecución planificada, previa 

validación y aceptación jurídico-

presupuestaria del  TDR general 

 

Ejecución  Video 1: Marzo 2013 

Ejecución  Video 2: Mayo 2013. 

Producto 7 

 Desayunos o encuentros   con audiencias claves  

 Público Objetivo A: empresarios, 

inversores y medianos emprendedores 

nacionales o extranjeros radicados en el 

país-representantes de multinacionales 

enfocadas a I+D+i.                                                       

 Público Objetivo B:  investigadores y 

representantes de los centros e institutos 

de investigación públicos y privados del 

país 

Ejecución planificada, previa 

validación y aceptación jurídico-

presupuestaria del  TDR general 

 

Ejecución  PO.A: Abril-Mayo 2013  

Ejecución  PO.B: Junio 2013. 
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ACTIVIDADES PLAZO DE ENTREGA 

Comunicación de crisis 

Producto 1 

 Monitoreo Off line y Online para evaluar la calidad 

informativa del proyecto a nivel político-mediático offline y 

online para transformar las potenciales crisis en 

oportunidades. 

 Informe de Escopusa compartido por la Dirección 

de Comunicación de la SENESCYT. 

 Suscripción directa a los diarios y revistas de 

Imbabura, Carchi y Pichincha.  

 Motores de búsqueda y alertas 24/7 en la web. 

 

Ejecución planificada, previa 

validación y aceptación 

jurídico-presupuestaria del  

TDR.  

  

Monitorig por 11 meses: 

Febrero- diciembre 2013. 

 

Monitoreo de Escopusa, 

Gestión con la Dirección de 

Comunicación de la 

SENESCYT.  

Producto 2 

 Dossier de análisis político mediático mensual  del 

proyecto  

 Investigación 

 Análisis de Coyuntura 

 Edición y validación del texto 

 

9  documentos a partir de abril 

 

Publicación y socialización la 

primera semana del nuevo 

mes. 

Producto 3 

 Matriz de Riego (nivel inductivo-deductivo) 

 Identificación de potenciales contingencias 

 Segmentación de actores y escenarios  

 

Elaboración: 

Primera versión: abril 2013 

 

Segunda versión: Junio 2013 

 

Tercera versión: Octubre 2013 

Producto 4 

 Manual de gestión de crisis (tipo, objetivo de 

comunicación, mensajes básicos-línea de comunicación, 

audiencias, canales de comunicación, micro estrategias ) 

 

Primer borrador: abril 2013. 

 

Documento validado: mayo 

2013 

Producto 5 

 Media Training o formación de portavoces 

 

Ejecución planificada, previa 
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 Unificación de Mensajes Básicos 

 Dossier de Preguntas y Respuestas 

 Análisis de Escenarios 

validación y aceptación 

jurídico-presupuestaria del  

TDR  

 

Ejecución: mayo2013 
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ACTIVIDADES PLAZO DE ENTREGA 

Comunicación Comunitaria 

Producto 1 

 Radio novela quincenal sobre Yachay (el antes, el 

durante y el después) a difundirse en radios 

comunitarias o en radios de cobertura local 

 

Ejecución planificada, previa 

validación y aceptación jurídico-

presupuestaria del  TDR.  

  

Ejecución: Julio-Noviembre 2013.  

Producto 2 

 Reuniones de trabajo y planificación con Líderes 

comunitarios. 

 

Trabajo mínimo en 10 líneas de 

Acción Comunitaria. 

 

Ejecución: Mayo-Diciembre 2013 

Producto 3 

 Clubes temáticos de la zona [I+D+i] 

 

Formación de clubes entre 

septiembre y noviembre del 2013. 

Producto 4 

 Campamento Vacacional  
Ejecución Agosto 2013. 

Producto 5 

 Club de periodismo & periódico comunitario 

Formación y capacitación del 

Equipo inicial de reporteros: Junio-

Julio 2013.  

Edición & Publicación: 

1era. Agosto-Septiembre 2013,                          

2da Noviembre: 2013.  

 

6.10. Metas e indicadores de evaluación 

 

El trabajo a ejecutar por los profesionales de comunicación para coordinar, diseñar y ejecutar 

el Plan de Comunicación Estratégica en el proyecto Yachay Ciudad del Conocimiento en el 

2013, será evaluado mediante métricas e indicadores planeados.  

 

La comparativa entre los resultados reales obtenidos vs. las metas cuantificables proyectadas 

generará el nivel de productividad-eficiencia en la gestión realizada. Calidad profesional en 

rendición de resultados que podrá ser analizada y evaluada al finalizar cada mes, previa 

elaboración del Informe de Gestión. 
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Por la estructura del documento se podrá examinar el rendimiento de inversión mensual como 

también, el nivel de productividad por acción o estrategia ejecutada, obteniéndose así, una 

primera aproximación sobre la gestión del equipo. No obstante la cualificación de cada 

integrante se completará con el reporte y valoración periódica  gestada cada mes por el 

Coordinador de Comunicación del Equipo.   

 



 
 

COMUNICACIÓN INTERNA 

PRODUCTO INDICADORES PÚBLICO OBJETIVO 

Producto 1 

 Informe semanal de planificación, seguimiento,  análisis y 

evaluación de las estrategias de comunicación  del PCE 

Yachay 2013.   

 

40 Informes de planificación 

40 documentos de evaluación 

 

Equipo de Comunicación [seis 

personas] 

Producto 2 

 Informe Ejecutivo Mensual de Gestión sobre las 

estrategias de comunicación ejecutadas vs. cumplimiento 

de indicadores y metas.   

 

 

 

12 Informes de Gestión con 

evaluación comparativa: rendición 

de inversión vs. Métricas. 

 

 

Subsecretario de Ciencia, Tecnología e 

Innovación, Subsecretario Zona 1, 

Gerente del Proyecto, Jefe 

Administrativo Financiero y Equipo de 

Comunicación [12 personas]. 

Producto 3 

 Blog interno como nexo comunicativo con públicos 

internos (equipos que trabajan en Yachay)  

Obj. Compartir información sencilla sobre los avances 

del proyecto, los aportes de los equipos y temáticas 

coyunturales, sociales y académicas. 

220 publicaciones y 1100 

comentarios anuales (publicación 

diaria). 

Además: 6 Síntesis de datos de 

accesibilidad, actualidad, utilidad y 

navegación. 

Edición: Bimensual 

 

Subsecretario de Ciencia, Tecnología e 

Innovación, Gerente del Proyecto, Jefe 

Administrativo Financiero y Equipo de 

Comunicación y multiequipos [40 

personas]. 

Producto 4 

 Documento de Mensajes Básicos [Ayuda Memoria]  a 

nivel general, específico, técnico, académico, científico, 

tecnológico, económico-productivo, social, RSE,    

 

Un documento unificado de 

Mensajes Básicos con posibilidad de 

trabajarlo de forma modular según 

 

Ministerio de Coordinación de 

Conocimiento y Talento Humano, 

Secretario Nacional y Subsecretarios de 
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enfoque informativo. 

 Entrega del documento, primera 

versión, marzo 2013                         

Elaboración de 2 talleres de 

socialización de Mensajes Básicos 

(abril 2013) 

la SENESCYT, multiequipos Yachay, 

medios públicos  [120 personas]. 

Producto 6 

 Documento de Preguntas y Respuestas a nivel general y 

específico. 

 

Entrega del documento, primera 

versión, marzo 2013.                          

 

Producto 7 

 Bases de Datos de contactos claves según audiencias 

nacionales e internacionales (generales y específicas). 16 

BBDD 

 

16 Bases de Datos trabajadas entre 

febrero y abril del 2013. 

Secretario Nacional y Subsecretarios de 

la SENESCYT, Equipo de 

Comunicación Yachay  [50 personas]. 

Producto 8 

 Conversatorios con audiencias internas para generar 

flujos informativos de calidad, fidelizar audiencias 

internas y multiplicar voceros institucionales. 

Ejecución: Febrero y marzo 2013. 

 Cuatro conversatorios en el 

Auditorio Central de la 

SENESCYT, 2 en las oficinas de 

la 9 de Octubre y uno ad intro  

para el equipo de consultores del 

proyecto. 

 4 video foros en Junio 2013 

 4 conversatorios en Octubre 

2013. 
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IMAGEN Y PROMOCIÓN DEL PROYECTO 

PRODUCTO INDICADORES 

Producto 1 

 Moderno Stand desmontable de información y socialización del 

proyecto Yachay Ciudad del Conocimiento para ferias 

nacionales [participación en 50 ferias]     

 

50 Ferias  

 

Producto 2 

 Manual digital de Uso de la marca Yachay Ciudad del 

Conocimiento.  

 

Documento revisado, corregido y validado el 19.03.2013. 

Producto 3 

 Folletería básica para correcto manejo de marca y 

posicionamiento comunicacional. 

o Diseño de Hojas Membretada 

o Diseño de Sobres (oficio y manila) 

o Diseño de flyers 

o Cuatro bocetos según avances y coyuntura del 

proyecto  

o Diseño de trípticos 

o Información General 

o Según avances del proyecto 

o Universidad de Investigación de tecnología 

Experimental 

 Para estudiantes 

Para relaciones interinstitucionales: 

 15.000 hojas membretadas  

 sobres oficio 

 sobres manila 

 

 40.000 Flyers [160.000 personas según nivel de lecturabilidad; 

cuatro personas por soporte impreso] 

 

 70.000 Trípticos [280.000 personas según nivel de lecturabilidad; 

cuatro personas por soporte impreso] 

 

 10000 Brochure [100.000 personas según nivel de lecturabilidad; 

diez personas por soporte impreso] 
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 Para emprendedores e innovadores 

 Para centros e institutos de investigación  

 Para inversores económicos (empresarios) 

o Diseño de Brochure  

o Diseño de Fólder  

o Diseño de tarjetas de presentación para el Secretario Nacional 

de la SENESCYT, el Subsecretario de Ciencia, Tecnología e 

Innovación, el Gerente del Proyecto. 

 Sellos para el proyecto 

o Comunicación Yachay 

 Micro videos promocionales 

o Para comunidades 

o Universidades y Centros de Investigación Científicos y 

Tecnológicos 

o  Empresas e inversores  públicos y privados. 

 Presentaciones PPT 

o Según temática 

o Avances del proyecto 

 15 000 carpetas  

 

 1 000 tarjetas por autoridad [3000 tarjetas] 

 

 1 sello  

 

 3 videos  

 

 

 Presentaciones 

Producto 4 

 Material promocional (merchandising) 

 Esferográficos  

 Lápices en negro  

 Lápices a colores  

 

 20 000 esferográficos  

 5 000 lápices 

 500 juegos de lápices de colores 

 20 000 globos 
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 Libretas de apuntes 

 Globos para audiencias infantiles 

 Jarros  

 Stiker adhesivo y bordado (para automóviles, casas, 

chompas o mochilas)  

 Postales 

 Separadores de libros 

 Juegos lúdicos 

 Paraguas 

 Linternas 

 Calendarios 

 Bloc de notas 

 500 jarros 

 10 000 stiker adhesivo 

 5 000 stiker bordado 

 5 000 postales 

 15 000 separadores de libros 

 1 000 juegos lúdicos 

 500 paraguas 

 500 linternas 

 20 000 calendarios 

 10 000 blocs de notas 

 

Producto 5 

 Imagen personal para posicionar la marca Yachay Ciudad del 

Conocimiento  

o Kit VIP para Autoridades  

Gubernamentales y audiencias premium:  

 Chompa  (de costa y sierra) 

 Chaleco  (de costa y sierra) 

 Gorra 

 Mochila  

 Camisa 

 

 

 

 200 kit VIP 

 

 8000 camisetas 

 5000 bolsos ecológicos 

 5000 manillas en tela bordada 
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 Camisetas (tres modelos según coyuntura y avances 

del proyecto) 

 Bolsos ecológicos  

 Manillas (tela bordada y plásticas) 

Producto 6 

 Roll up: 

 según temática, 

 audiencia,  

 línea de comunicación, y  

 avance del proyecto.  

 Lonas 

 Según temática, y 

 Línea de comunicación  

 

 15 roll up 

 5 lonas 

 

 

 

 

Producto 7 

 Aplicaciones digitales interactivas  

o Software para  proyección de multimedia en paredes, 

pisos o superficies, tanto en día como en la noche, con 

detección de movimientos humanos que interactúen con 

la proyección. 

o Hardware para proyecciones multimedia en paredes, 

pisos o superficies (incluye cámara, beamer, filtro infra 

rojo, clamp diseñado para acople de beamer y cámara, 

 3 aplicaciones con soportes de HW & SW, licencias y 

capacitación. 
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PC, Proyector 4000 lux, y sistema de audio 2.1 

o Curso de capacitación a usuarios y al personal técnico 

o Curso de capacitación en instalación, configuración y 

administración,  estructura, componentes.  

Incluye material de apoyo (instructivo, presentaciones, 

ejemplos, etc.) para 2 participantes (formatos digitales 

PDF y ODF e impreso). 

o Infraestructura de escenario interactivo: carpa de 6 

metros de diámetro por 4 metros de alto, áreas seguras 

de ubicación interna de equipos, cubierta impermeable 

externa y decorativa interna, piso apto para proyección y 

publicidad (logotipo) de la institución en 2 lados del techo 

de la carpa. 
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GESTIÓN DE MEDIOS 

 PRODUCTO INDICADORES PÚBLICO OBJETIVO 

Producto 1 

 Gabinetes de prensa planificados [20 eventos] 

 Seminarios 

 Ruedas de prensa 

 Desayunos de trabajo 

 Giras y visitas al lugar 

 Visita a los medios (a los directores o Edición 

General) 

 

20 eventos   

 

 

Medios nacionales e internacionales [250 

personas directamente-periodistas] 

 

350 impactos (lecturabilidad sujeta al análisis 

de cada medio impreso multiplicado por el 

total de impactos). 

Producto 2 

 Alianza exclusiva con un medio público y un privado para 

gestionar un viaje exclusivo a dos ciudades del conocimiento  

 

 

 

2 ó 4 Periodistas TOP (periodista, fotógrafo  o 

camarógrafo) 

4 impactos premium (lecturabilidad o 

audiencia sujeta al análisis de los medios 

seleccionados multiplicado por el total de 

impactos). 

Producto 3 

 Concurso de Periodismo Académico, Científico y Tecnológico 

Yachay 2013. 

o Bases del Concurso 

o Micro Plan de Medios 

o Selección de Jurado 

o Campaña de difusión 

 

Ejecución planificada, mayo-octubre 

2013. 

 

 

Periodistas nacionales; generales, específicos 

Offline y Online (públicos, privados y 

comunitarios) [300 periodistas] 

 

350 impactos (lecturabilidad y audiencia sujeta 

al análisis de cada medio Offline y Online 

multiplicado por el total de impactos). 
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o Calificación 

o Premiación 

Producto 4 

 Revista digital bimensual Yachay  

 Gastos administrativos, transporte de coberturas 

 Planificación, investigación, edición y diseño in house 

por el Equipo de Comunicación  

 Pago del espacio de publicación digital. 

 

 

Revista full color 20 pág. 

Números 2013 

 

1 May-Jun 

2 Jul-Ago 

3 Oct-Nov 

Cyber audiencias nacionales e internacionales 

[Proyección de 1000 visitas (in crescendo) por 

cada versión-edición]. 

Producto 5 

 Memoria anual del Proyecto  (suplemento periodístico) 

 Planificación, investigación, edición y diseño in house 

por el Equipo de Comunicación  

 Alianza de publicación con un medios público y un 

privado 

 

Planificación [sept] 

Investigación y Redacción [sept-oct] 

Edición y diseño [nov] 

Publicación [dic] 

 

 

Gobierno, Universidades, centros de 

investigación científico-tecnológica y empresas 

de innovación [lecturabilidad aproximada de 

300.000 personas]. 

Producto 6 

 Radio Yachay On line 

 Planificación, investigación, edición y producción por 

una comisión  del Equipo de Comunicación  

 Diseño de la plataforma web 

 Plan piloto (20 días) 

 Lanzamiento.  

Planificación [junio] 

Investigación y Redacción y 

producción  [julio] 

Diseño de la plataforma web [julio] 

Audición Piloto [agosto] 

Lanzamiento [agosto] 

 

Cyber audiencias nacionales e internacionales 

[BBDD con 5000 personas]. 
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COMUNICACIÓN 2.0 

 PRODUCTO INDICADORES PÚBLICO OBJETIVO 

Producto 1 

 Gestión y reingeniería (repotenciación) de activos web: 

 Nuevo Website: mejores contenidos y estética del 

home page, mayor navegabilidad, accesibilidad y 

usabilidad (con micro sites)  

 Redes sociales 

 

 

Ejecución: enero-diciembre 2013 

 

Usuarios activos en el website 

1500 fans en facebook 

2000 seguidores del Twitter 

 

 

 

Cyber audiencias nacionales e internacionales 

[BBDD  5 000 personas. 

Producto 2 

 Estrategia de comunicación 2.0 

 Mayor participación en: 

 Redes sociales 

 canales 2.0,  

 blogosfera, y  

 Unidades de Gestión de Contenidos  

 Podcast 

 videos 

 Coberturas en vivo a través de twitter. 

 

Ejecución en 90 días: abril, mayo y 

junio    

 

 

 

 

 

Cyber audiencias nacionales e internacionales 

[60 000 personas] 

 

Producto 3 

 Estrategia de monitorización, participación y fidelización de 

cyber audiencias  

 

Ejecución en 180 días: 

julio, agosto, septiembre, octubre, 

 

Cyber audiencias nacionales e internacionales 

[60000 personas] 
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 Gestión pública de contenidos en las redes sociales y 

canales 2.0 (participación) 

 Gabinete de prensa 2.0 (micro notas, documentos)-

Website 

 Monitoreo 24/7 a través de motores de búsqueda y 

sistemas de alertas 

 Publicación de noticias Yachay en portales y canales 

2.0 institucionales, así como en el de las entidades 

adscritas a SENESCYT e institutos que se localizarán 

en Yachay. 

noviembre y diciembre    
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PUBLICIDAD MASIVA 

 PRODUCTO INDICADORES PÚBLICO OBJETIVO 

Producto 1 

 Plan de Medios y Pautaje   

 Primera Etapa  

 Cuñas en radio (públicas, privadas y comunitarias) 

 Zona 1 

 A nivel Nacional (principales ciudades del 

país-audiencia masiva)  

 Mención en programas de radio de alto rating 

o audiencia específica 

 Auspicio de Trivia-concurso  

 Publicidad Exterior: 

 Bajo igual enfoque de difusión que la radio 

(Zona 1 y Nacional) 

 Vallas simples 

 Vallas dobles 

 Vallas en 3D 

 Publicidad lateral y posterior en buses  

 Paradas de buses 

 Cerramientos (parking, aeropuertos y 

terminales  terrestres) 

 Avisos en Agendas Universitarias 

 

Cuantificación de impactos 

supeditada a múltiples variables: 

selección de medios, cobertura, 

audiencias, target, lecturabilidad, 

ubicación, frecuencia, etc. 

 

Primera Etapa 

Marzo- Abril [60 días] 

 

Radio:  cuñas  

Vallas: 60 unidades aprox. 

Buses: 80  unidades aprox. 

Paradas de Buses: 20 unidades 

aprox. 

Avisos en Agendas: 20 agendas 

aprox 

 

Segunda Etapa 

Mayo-Junio [60 días] 

TV:  

 

Primera Etapa  

 

Audiencias masivas; jóvenes estudiantes de 

colegio y universidad [Cobertura 70% de la 

población urbana-rural del Ecuador] 

 

 

Audiencias masivas; jóvenes estudiantes de 

colegio y universidad [Cobertura 50% de la 

población urbana del Ecuador] 

 

Segunda Etapa  

 

 

Audiencias masivas; jóvenes estudiantes de 

colegio y universidad [Cobertura 80% de la 

población urbana-rural del Ecuador] 

 

 

Tercera Etapa  
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 Segunda Etapa  

 Spot en TV (públicos, incautados, privados, 

provinciales y de cable) 

 Pantallas LED 

 Cine 

 Publicidad alternativa 

 Estrategias BTL 

 Advertorial -Marketing Viral 2.0 (Google, 

Facebook, Youtube, MSM, Hotmail, Yahoo, 

Gmail ) 

 Banner linkeados superiores e inferiores 

 Banner intersticiales 

 Reach media en diarios digitales (según zonas 

calientes online) 

 Tercera Etapa 

 Avisos en prensa y banner digitales 

 Periódicos (estatal, públicos, privados) 

 Revistas 

 Publicaciones especializadas  

 Portales web  

 Vía Celular, Iphone, BB,  Ipad. 

 Cuarta Etapa  

 Eventos y estrategias ATL & BTL  

LED: 

Cine: 

Advertorial: 

 

Tercera Etapa 

Julio- Agosto [60 días] 

 

Avisos en prensa: 

}} 

Cuarta Etapa 

Septiembre – Noviembre  [90 días] 

6 eventos 

* Estrategias y eventos planificados 

sin constar en el Plan de Medios 

 

 

 

Audiencias masivas; jóvenes estudiantes de 

colegio y universidad [Cobertura 80% de la 

población urbana-rural del Ecuador] 

 

Tercera Etapa  

 

 

Audiencias masivas; jóvenes estudiantes de 

colegio y universidad [Cobertura 40% de la 

población urbana del Ecuador] 
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 Concierto 

 Simposios 

 Seminarios 

 Congreso 

 Eventos con el voluntariado 

Producto 2 

 Gestión de dos Cadena Nacionales de TV exclusiva sobre el 

Proyecto Yachay. 

 Relacionamiento y solicitud a la SECOM 

 Planificación y diseño validado por la SECOM  

 

Fechas potenciales 

Primera: 

1sem-mayo 

 

Segunda:  

2sem-octubre 

 

 

Audiencias masivas; jóvenes estudiantes de 

colegio y universidad [Cobertura 80% de la 

población urbana del Ecuador] 
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COMUNICACIÓN EXTERNA, RRPP Y PROMOCIÓN  

PRODUCTO INDICADORES PÚBLICO OBJETIVO 

Producto 1 

 Foros y Conversatorios con estudiantes de colegios, 

universidades, gremios profesionales, emprendedores e 

innovadores, cámaras de la producción  y empresarios[ 33 

Universidades de la categoría A y B, 40  colegios más 

importantes de las 9 zonas,] 

 Foros y Conversatorios 

 Casas Abierta 

 Desayuno 

Ejecución en ocho meses: 

Marzo : Zona 1 

Abril: Pichincha 

Mayo: Guayas, Galápagos 

Junio: Zona 1 

Agosto: Azuay, Loja y El Oro 

Septiembre: Manabí, Tungurahua y 

Napo 

Octubre: Sto. Domingo, Riobamba,  

El Coca, Galápagos Noviembre : Zona 

1 

Estudiantes de colegios, universidades, gremios 

profesionales, emprendedores e innovadores, 

cámaras de la producción  y empresarios (33 

Universidades de la categoría A y B, 40  

colegios más importantes de las 9 

zonas,][Cobertura5300 personas]. 

Producto 2 

 Participación con Stand de innovación e interacción 

tecnológica en: 

 12 Ferias Ciudadanas + Gabinete Itinerante  

 Ferias Ciudadanas 

 Ferias Universitarias, Tecnología 

 Campus party 

 Expo Comp. 2013 

 Expo universitaria 2013 

 Expo municipalidad 2013 

50 ferias 

 

 

 

 

Ciudadanas, colegiales, universitarias 

tecnológicas, científicas, gubernamentales y 

generales [30.000 personas-directamente; 

influencia indirecta en 150.000] 
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 Fitur 

 Feria del Libro 

Producto 3 

 Alianzas interinstitucionales de beneficio mutuo (programas 

ministeriales claves, institutos y entidades adscritas a 

SENESCYT) 

 Difusión y promoción del proyecto 

 Alianzas con CCTV de entidades públicas y 

universidades 

 Foros de socialización del proyecto. 

Entidades: 

• SECAP (Capacitación en oficios de construcción y en 

capacidades laborales) 

• IECE (información y créditos) 

• BNF (información, capacitación y créditos) 

• CFN (información y créditos) 

• IESS (Seguro campesino- información) 

• Min. RRLL (información, Riesgos Laborales, Socio 

empleo ) 

• VICEPRESIDENCIA (Manuela Espejo y Misión Joaquín 

Gallegos Lara) 

•   MINTEL (capacitación en internet, ciudades digitales) 

•   MINISTERIO DE CULTURA (agenda cultural) 

15 alianzas o convenios de beneficio 

comunitario y multiplicación de 

espacios informativos del proyecto. 

Cobertura a un 75% de la población 

implicada. 
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•   MSP Campañas de salud preventiva 

•   MAGAP, Capacitación e insumos 

•   CORREOS DEL ECUADOR (alianza de promoción y 

flyers informativo) 

•  Gobierno Provincial de Imbabura (información e 

infraestructura) 

•  SRI (información sobre incentivos y ZET) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producto 4 

 Fortalecer espacios de presencia y promoción On line 

(linkeados) 

 Colocación de Banner en  los 4 web sites 

institucionales  

 

 

Gestión con la Dirección de 

Comunicación de la SENESCYT. 

 

Ejecución: Marzo 2013 

 Colocación de Banner en  los 

4 web sites institucionales 

(SENESCYT, Becas, 

Prometeo, SNNA) 

 

Producto 5 

 Discurso unificado con mensajes básicos de Yachay para 

todas las subsecretarías de la SENESCYT  

 Ayudas memorias y dossier con Mensajes básico 

 Taller de unificación de MB con todos los potenciales 

voceros en las 9 zonas 

Ejecución: Marzo 2013 

 

Dos documentos claves 

 

30 personas capacitadas  

 

 



130 
 

  

 

Producto 6 

 Elaboración de 2 videos:  

 V1: Empresarios e inversores 

 V2: Academia  y centros de investigación 

[Universidad de Tecnología Experimental del Ecuador] 

 

Ejecución  Video 1: Marzo 2013 

Ejecución  Video 2: Mayo 2013 

 

Video A-Público Objetivo:  

empresarios e inversores nacionales e 

internacionales  

 [Difusión directa proyectada: 300 

personas, indirecta a 1.500]                                                               

Video B-Público Objetivo:  

estudiantes, académicos y personas 

vinculadas con la I+D+i 

 [Difusión directa proyectada: 10.000 

personas, indirecta a 50.000]. 

 

 

Producto 7 

 Desayunos o encuentros   con audiencias claves  

 Público Objetivo A: empresarios, inversores y 

medianos emprendedores nacionales o 

extranjeros radicados en el país-representantes 

de multinacionales enfocadas a I+D+i.                                                       

Proyección:                                                            

Empresarios e inversores:                                           

Quito: 50 personas                                         

Guayaquil: 50 personas                                                        

Cuenca: 50 personas                                

(Segunda etapa 30 personas en Loja, 
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 Público Objetivo B:  investigadores y 

representantes de los centros e institutos de 

investigación públicos y privados del país 

Ambato, Manta e Ibarra)                                         

Centros e Institutos de I+D+I                                  

Quito: 70 personas                                                  

Guayaquil:  50 personas  

 

Ejecución  PO.A: Abril-Mayo 2013  

Ejecución  PO.B: Junio 2013 
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COMUNICACIÓN DE CRISIS  

 PRODUCTO INDICADORES 

Producto 1 

 Monitoreo Off line y Online para evaluar la calidad informativa del 

proyecto a nivel político-mediático offline y online para transformar las 

potenciales crisis en oportunidades. 

 Informe de Escopusa compartido por la Dirección de Comunicación 

de la SENESCYT. 

 Suscripción directa a los diarios y revistas de Imbabura, Carchi y 

Pichincha.  

 Motores de búsqueda y alertas 24/7 en la web.  

 

 

Monitoring por 11 meses: 

Febrero- diciembre 2013. 

 

 Monitoreo de Escopusa, Gestión con la Dirección de 

Comunicación de la SENESCYT.  

 Suscripción anual a: 

Diario El Comercio, La Hora, Telégrafo, El Norte, La Verdad, 

Vanguardia y Vistazo. 

 Cuatro motores de búsqueda web 24/7. 

Producto 2 

 Dossier de análisis político mediático mensual  del proyecto  

 Investigación 

 Análisis de Coyuntura 

 Edición y validación del texto 

 

 

9  documentos a partir de abril 

 

Publicación y socialización la primera semana del nuevo mes. 

 

 

Producto 3 

 Matriz de Riesgo (nivel inductivo-deductivo) 

 Identificación de potenciales contingencias 

 Segmentación de actores y escenarios  

 

Elaboración: 

Primera versión: abril 2013 
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Segunda versión: Junio 2013 

 

Tercera versión: Octubre 2013 

Producto 4 

 Manual de gestión de crisis (tipo, objetivo de comunicación, mensajes 

básicos-línea de comunicación, audiencias, canales de comunicación, micro 

estrategias). 

 

Primer borrador: abril 2013. 

 

Documento validado: mayo 2013 

 

Producto 5 

 Media Training o formación de portavoces 

 Unificación de Mensajes Básicos 

 Dossier de Preguntas y Respuestas 

 Análisis de Escenarios 

 

2 MT con 8 personas c/u 

Ejecución: mayo 2013 
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COMUNICACIÓN COMUNITARIA 

 PRODUCTO INDICADORES 

Producto 1 

 Radio novela quincenal sobre Yachay (el antes, el durante y el después) a 

difundirse en radios comunitarias o en radios de cobertura local 

 

10 capítulos de 30", informe de percepción-impacto y cobertura en 

aproximadamente el 80% de la población de Urcuquí (urbana-rural) y 

un potencial 40% a nivel provincial, dependiendo de la cobertura de 

la(s) radio(s) seleccionada(s)  

 

Ejecución: Julio-Noviembre 2013  

Producto  

 Reuniones de trabajo y planificación con Líderes comunitarios 

 

20 Reuniones anuales  a nivel general y por audiencias (jóvenes, amas 

de casa, niños, trabajadores). Trabajo mínimo en 10 líneas de Acción 

Comunitaria  

 

Ejecución: Mayo-Diciembre 2013 

Producto 3 

 Clubes temáticos de la zona [I+D+i] 

 

4 visitas por escuela o club temático en I+D+i conformado. Proyección 

mínima 6 clubes (90 personas) 

 

Formación de clubes entre septiembre y noviembre del 2013 

 

Producto 4 

 Campamento Vacacional  

 

Campamento Vacacional (una semana), Cobertura aproximada a 150 
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niños 

 

Ejecución Agosto 2013 

Producto 5 

 Club de periodismo & periódico comunitario 

 

Formación y capacitación del Equipo inicial de reporteros: Junio-Julio 

2013.  

 

Edición & Publicación: 

1era. Agos-Sep 2013,                          2da Noviembre: 2013  

 

 



 
 

6.11. Equipo de Trabajo 

 

Para ejecutar y conseguir eficiente y productivamente los objetivos generales y específicos 

expuestos en el Plan de Comunicación Estratégica 2013 del proyecto emblemático de 

SENESCYT,  Yachay, Ciudad del Conocimiento, se requerirá de un equipo de profesionales 

en comunicación que basarán su accionar en tres ejes claves: 

 

a. Comunicación interna y externa, 

b. Comunicación de crisis, y 

c. Coyuntura política y correlación de fuerzas en los avances del proyecto. 

 

La planificación anual de comunicación estipula de forma estratégica los 3 ítems. Empero, los 

alcances, metas e indicadores propuestos en el presente plan y en la Matriz Operativa, 

alineados a los objetivos estratégicos del proyecto para el 2013, únicamente son posibles de 

conseguir a partir del trabajo coordinado, planeado de un equipo de comunicadores 

multifunción.  

 

En síntesis, las líneas de acción que se trabajarán son: 

  

a. Comunicación externa-promoción 

b. Comunicación internacional 

c. Comunicación interinstitucional 

d. Comunicación interna 

e. Comunicación de Crisis 

f. Comunicación 2.0 y audiencias digitales 

g. Comunicación Comunitaria 

h. RRPP 

i. Gestión de medios  

j. Voluntariado 

k. Publicidad 
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CAPÍTULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

7.1. CONCLUSIONES 
 

Una vez realizado el proceso de investigación, analizado e interpretado los resultados, se concluye 

lo siguiente: 

 

 Proyecto Yachay es un proyecto emblemático impulsado por la Secretaría Nacional de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) que consiste en la 

creación de un parque tecnológico donde se implantarán empresas, instituciones, organismos 

públicos y privados relacionados con la investigación, el desarrollo tecnológico y la 

innovación. El proyecto se ubicará en el cantón de San Miguel de Urcuquí al noreste de Ibarra, 

el mismo contará con una construcción de 4.720 hectáreas dividida en siete sectores: zonas 

intangibles, zonas de protección, zonas productivas, zonas suburbanas, núcleo urbano, 

universidades y núcleo urbano industrial. 

 Al ser este un mega proyecto que beneficiará tanto al desarrollo del país como a la comunidad, 

este no cuenta con la difusión suficiente; es así que de acuerdo a la investigación de campo 

realizada a la población de la ciudad de Quito y a los pobladores del Cantón de San Miguel de 

Urcuquí se determinó que existe desconocimiento del proyecto en casi la mitad de la población, 

pues no tienen información del mismo. 

 De igual manera, se pudo evidenciar que por motivo de la falta de información sobre el 

proyecto, existe un porcentaje medio alto (34.2%) de personas que no están de acuerdo con la 

creación del proyecto pues consideran que la comunidad se vería afectada y el beneficio será 

solo para el país. 

 Las cadenas sabatinas, la televisión y la radio han sido los medios utilizados con frecuencia por 

el gobierno y sus autoridades para dar a conocer el Proyecto Yachay, sin embargo, de acuerdo 

a la investigación de campo realizada se puede indicar que la comunicación que actualmente se 

efectúa no está siendo eficiente y no llega a todos los sectores. 

 Entre las prioridades de la población se encuentran: la reducción de la pobreza y la educación, 

ejes que consideran importantes y sobre las cuales el gobierno debe enfocar sus acciones. 
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7.2. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda implementar el Plan de comunicación propuesto a fin de corregir los 

problemas detectados en la investigación de campo y lograr los objetivos de comunicación 

planteados. 

 El presente Plan de comunicación pueda tener el alcance que se ha propuesto porque 

generará una importante expectativa en las personas del país y a nivel mundial por lo que, 

es necesario que el proyecto cumpla con sus objetivos y que los alcances que se plantean 

basados en los proyectos del Senescyt, sean cumplidos en su totalidad y con ello, se pueda 

satisfacer las expectativas de las personas. 
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Anexo 1 

Encuesta orientada a población fuera de la provincia (aplicación a la ciudad de 

Quito) 

 

 

CUESTIONARIO 

 

 

El siguiente cuestionario tiene como objetivo conocer su opinión acerca del proyecto Yachay. 

Por favor conteste las preguntas de acuerdo a lo que se le solicita. 

 

Muchas gracias 

 

 

1. ¿Ha escuchado del proyecto impulsado por el Gobierno Nacional denominado 

proyecto Yachay, de la ciudad del conocimiento, en Urcuquí, Imbabura?  

 

No he escuchado nada           Solo tengo una idea          Si he escuchado 

Si lo conozco y cuento con suficiente información acerca del proyecto  

 

 

En el caso de no haber escuchado el proyecto, solamente conteste la siguiente pregunta y 

finaliza la encuesta, caso contrario pase a la pregunta 3. 

 

 

2. ¿Qué opina usted de la creación de la primera ciudad planificada en el Ecuador. Una 

ciudad de innovación tecnológica y de negocios, donde existan institutos, universidades y 

centros de investigación, misma que tenga la función del desarrollo académico y tecnológico 

del país? 

 

Me parece una idea excelente 

Es un proyecto muy beneficioso para el país 

Sería un proyecto demasiado grande o costoso para realizarlo en el país 

Puede tener impacto negativo en las comunidades que afecte o la ecología del sector 

Tendría que estudiar el tema para emitir mi opinión 

 

 

3. ¿Cómo considera de manera personal el proyecto Yachay (seleccione una sola 

respuesta)? 

 

Es una excelente idea  

Será de gran beneficio para el país  

Considero que puede tener impacto negativo en las comunidades que afecte o la ecología del sector 

No conozco bien sobre el proyecto, no estoy seguro 

Otros (indique) ………………………………………………………… 
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4. ¿Considera usted que se ha dado la difusión necesaria del proyecto? 

 

SI   No  

    

5. ¿Por qué medios ha escuchado del proyecto Yachay? 

 

Televisión 

Cadenas del presidente 

Radio 

Comercio 

Rótulos, vallas 

Volantes, trípticos 

De los comentarios de personas 

No recuerdo 

 

 

6. ¿Cuáles considera usted que son las prioridades sobre las cuales debe enfocarse el 

país? (marque dos como máximo) 

 

Educación 

Investigación 

Desarrollo tecnológico 

Economía 

Reducción de la pobreza 

Otros (indique) ………………………………………….. 

 

 

7. ¿Qué opinión personal o recomendación puede indicar sobre el proyecto Yachay?  

 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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Anexo 2 

Encuesta orientada a población del sector Urcuquí e Imbabura 

 

 

CUESTIONARIO 

 

 

El siguiente cuestionario tiene como objetivo conocer su opinión acerca del proyecto Yachay. 

Por favor conteste las preguntas de acuerdo a lo que se le solicita. 

 

Muchas gracias 

 

 

1. ¿Ha escuchado del proyecto impulsado por el Gobierno Nacional denominado proyecto 

Yachay, de la ciudad del conocimiento, en Urcuquí, Imbabura?  

 

No he escuchado nada           Solo tengo una idea          Si he escuchado 

Si lo conozco y cuento con suficiente información acerca del proyecto  

 

 

En el caso de no haber escuchado del proyecto, solamente conteste la siguiente pregunta y 

finaliza la encuesta, caso contrario pase a la pregunta 3. 

 

 

2. ¿Qué opina usted de la creación de la primera ciudad planificada en el Ecuador. Una 

ciudad de innovación tecnológica y de negocios, donde existan institutos, universidades y 

centros de investigación, misma que tenga la función del desarrollo académico y tecnológico 

del país. Este proyecto se realizará en el cantón Urcuquí, provincia de Imbabura? 

 

Me parece una idea excelente 

Es un proyecto muy beneficioso para el país 

Sería un proyecto demasiado grande o costoso para realizarlo en el país 

Puede tener impacto negativo en las comunidades que afecte o la ecología  

del sector 

Tendría que estudiar el tema para emitir mi opinión 

 

 

3. ¿Cómo considera de manera personal el proyecto Yachay (seleccione una sola 

respuesta)? 

 

De gran beneficio para la comunidad 

Positivo para el país pero no para la comunidad 

De gran beneficio para el país y la comunidad 

De alto impacto negativo a la comunidad 

No conozco bien sobre el proyecto, no estoy seguro 

Otros (indique) ………………………………………………………… 
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4. ¿Considera usted que se ha dado la difusión necesaria del proyecto? 

 

SI   No  

    

5. ¿Conoce usted algunos puntos de vista para saber sobre los efectos que tendría para 

la comunidad y para el país? 

 

Si   No   tengo poca información    

 

 

6. Por qué medios ha escuchado del proyecto Yachay 

 

Televisión 

Cadenas del presidente 

Radio 

Comercio 

Rótulos, vallas 

Volantes, trípticos 

Por medio de dirigentes sectoriales 

De los comentarios de personas  

No recuerdo 

 

7. ¿De manera general está usted de acuerdo con la implementación del proyecto Yachay 

en Urcuquí? 

 

SI   No  

 

Por qué ……………………………………………………………………. 

 

8. ¿Cuáles considera usted que son las prioridades sobre las cuales debe enfocarse el 

país? (marque dos como máximo) 

 

Educación 

Investigación 

Desarrollo tecnológico 

Economía 

Reducción de la pobreza 

Otros (indique) ………………………………………….. 

 

 

9. ¿Qué opinión personal o recomendación puede indicar sobre el proyecto Yachay? 

 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 


