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Plan de comunicación para el posicionamiento de la Academia de Lengua china Siyuan en la ciudad 

de Quito. 

 

Communication plan for the positioning of china Siyuan Academy of language in the city of Quito. 

 

 

RESUMEN 

 
 
Propone un plan de comunicación para la Academia de Lengua China Siyuan en la ciudad de Quito, 

cuyo fin es lograr posicionamiento en el mercado y mejorar los procesos de comunicación,  a través 

de estrategias  que permitan fortalecer la imagen e identidad de la organización en base a una 

planificación adecuada. 

 

Presenta un análisis de conceptos sobre la comunicación, comunicación organizacional,  imagen, 

identidad, públicos, cultura organizacional, comunicación interna y externa.  Contiene una reseña 

sobre la Academia, filosofía corporativa,  estructura de la organización,  públicos  y la oferta 

académica de otros centros de idiomas de la ciudad. 

 

Describe los programas y actividades de la Academia, proyección del estudio del idioma chino- 

mandarín en Ecuador, en Latinoamérica y el mundo. Concluye con una propuesta de estrategias y 

tácticas para la gestión comunicacional, diseñadas para lograr reconocimiento en función de la  oferta 

académica y cultural de la institución. 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL / TEORÍA DE LAS 

ORGANIZACIONES /IDENTIDAD / IMAGEN / PLAN DE COMUNICACIÓN / 

ESTRETEGIAS COMUNICATIVAS. 
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ABSTRACT 

 

 

A communication plan for China Siyuan Language Academy in the city of Quito is proposed, which 

aims to achieve market position and improve communication processes through strategies to 

strengthen the image and identity of the organization based on proper planning. 

 

It presents an analysis of concepts about communication, organizational communication, image, 

identity, public, organizational culture, internal and external communication. It contains a review of 

the Academy, corporate philosophy, organizational structure, public and academic offerings of other 

language centers of the city. 

 

Describes Academy’s programs and activities, projection of language Mandarin Chinese-Ecuador, 

Latin America and the world study. It concludes with a proposal of strategies and tactics for 

communication management, designed to achieve recognition in terms of academic and cultural 

institution. 

 

 
KEY WORDS: ORGANIZATIONAL COMMUNICATION / THEORY OF ORGANIZATIONS / 

IDENTITY / IMAGE / MEDIA PLAN / COMMUNICATIVE STRATEGIES. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 
La Academia de Lengua China Siyuan es un centro educativo que opera en el Ecuador desde el año 

2004, y forma parte de la red de Institutos Confucio en Latinoamérica, el cual se encarga de difundir 

el idioma y las cultura China en el mundo; a través de sedes Confucio asociados se promueven 

programas para universitarios, líderes, ejecutivos y empresarios en más de 380 Institutos en el 

mundo. El compromiso de Siyuan se sostiene en función de desarrollar mayores oportunidades para 

las personas, por medio de la enseñanza del idioma chino-mandarín y la cultura china.  La academia 

como centro educacional tiene el objetivo de brindar a sus estudiantes un sitio de participación y 

aprendizaje orientado a generar beneficios personales, laborales, académicos, etc.  

 

Durante los últimos años, la academia Siyuan ha logrado varios convenios con Universidades en 

China, lo que permite a los estudiantes aplicar a becas que abarcan estudios del idioma, así como 

también estudios de posgrado, gracias a esto ellos pueden emprender un camino a la experiencia, 

desarrollo de habilidades y un acercamiento a una cultura diferente. Las alianzas con instituciones 

académicas y empresas privadas, han permitido fomentar varios programas, esto como una apertura 

al público en general. Sin embargo, los logros hasta ahora alcanzados no han sido suficientes para 

posicionarse como un centro de aprendizaje especializado en el idioma chino-mandarín, como indica 

su visión.  

 

La Academia, no solo busca ser reconocida como un espacio de aprendizaje, sino también como un 

centro cultural chino, que promueve diferentes actividades a todos los públicos. Además, pone de 

manifiesto las relaciones que sostienen China y Ecuador a nivel económico, es así como el beneficio 

de aprender este idioma se visibiliza en diferentes áreas. 

La academia ha tenido algunos inconvenientes en la difusión de su imagen, ya que no todos los 

públicos logran identificarla como un centro de idioma chino, a pesar de la promoción que se ha 

hecho en varios medios de comunicación durante estos años. 

 

Por ello, a través de este proyecto, se identificarán áreas o puntos débiles en la gestión de 

comunicación de la Academia y así se diseñará un plan para dar a conocer a los públicos todos los 

beneficios de la organización y su aporte a la sociedad.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

El presente estudio tiene como fin el desarrollo de un plan de comunicación   para el posicionamiento 

de la Academia de Lengua China Siyuan que promueva la creación de una imagen adecuada y así 

lograr reconocimiento. Este proyecto se sustentará hacia el establecimiento de procesos 

comunicacionales y hacia la creación de una marca como un concepto a través de la promoción de 

la entidad como centro educacional y cultural que se sostenga como una ventaja competitiva. 

 

Este plan permitirá además la medición de los resultados y esto a su vez generará una metodología 

de trabajo orientada hacia la gestión empresarial de la comunicación y la institución en sí que necesita 

una comunicación estratégica para establecer metas y objetivos marcados. El marcar prioridades en 

la gestión de comunicación de la Academia, ayudará a proveer sentido de orden a la hora de difundir 

cualquier actividad que desarrolle la entidad. 

 

La implicación y apoyo de la dirección será fundamental en el proceso de diseño de planificación. 

La gestión de la comunicación interna y externa implica comunicar al público a través del marketing 

interno y luego a los públicos externos. El plan está dirigido a transmitir información importante de 

forma permanente, también delegar responsabilidades, facilitar capacitación, respeto, calidad y 

motivación. 

 

Adicionalmente procurará que se logre una adecuada atención del cliente externo con proyección a 

lograr un flujo estable de clientes (con el consiguiente beneficio económico para la institución).  
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CAPÍTULO I 
 

 

 

 

“Una larga travesía empieza por un primer paso” 

 

PROVERBIO CHINO 

 

 

SUSTENTO TEÓRICO 

 

1.1. Comunicación 

 

La comunicación es la capacidad que tiene el ser vivo para transmitir un mensaje mediante un código 

común. Como afirma Joan Costa, “el concepto de comunicación, nace a partir del término más 

preciso y a la vez técnico, de información (…) es decir, la complejidad del mundo colectivo 

constituido por una sociedad global” (2012, p. 29). 

 

La acción de comunicar implica generar y producir un diálogo con el fin de intercambiar 

información, ideas y sentimientos. La relación entre sujeto y entorno comprende el origen del 

comportamiento humano, que en  primera instancia surge a partir de  la necesidad de sociabilizar, y 

con ella la evolución de las  formas de comunicar van más allá de lo audiovisual. Para muchos 

teóricos  es fundamental que exista la información para que se produzca comunicación; sin embargo 

la comunicación es más específica que la información, y es que las palabras por si solas, no tienen 

significados; son los sujetos quienes generan aquellos elementos referentes que le dan un significado. 

 

La transferencia de información de una persona a otra implica un proceso por medio de códigos y 

símbolos equivalentes, cuyo fin es lograr entendimiento. La interacción puede darse sin 

consentimiento o intención, así los componentes físicos implícitos dentro del proceso de 

comunicación son fisiológicos y psicológicos. Para Roman Jakobson la comunicación es un proceso 

dinámico, desde el cual provienen, según la construcción del mensaje las funciones lingüísticas 

(Pelayo y Cabrera, 2002, p. 17). Desde este punto de vista, el emisor puede generar mensajes, aunque 

no tenga intencionalidad de hacerlo y  de la misma manera el receptor puede ser destinatario de un 
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mensaje que no desea recibir; sin embargo en esta relación de signos  es necesario que todas las 

partes puedan comprender su función en el proceso de comunicación. 

 

Aunque existen  varios escenarios  que contienen diferentes opiniones sobre  la comprensión y 

análisis del concepto de comunicación, el estudio de sus efectos nos lleva a un marco mucho más 

amplio donde establecemos nuevas propuestas de relación y contenido. Estas propuestas comprenden 

un contexto conformado por varios elementos que influyen en nuestra percepción sobre la 

comunicación. No podemos olvidar que de la comunicación  existen tantas definiciones como autores 

(Gutiérrez, 1987, p. 125). 

 

El lenguaje como parte de todo este proceso involucra un modelo que abarca un referente, mensaje 

y público destinatario a través  de la interacción social. Gutiérrez llama comunicación pragmática al  

“El estudio de la relación existente entre lo que el emisor quiere decir y lo que el receptor entiende” 

(1987, p. 121). Así también, trata los factores que regulan el uso del lenguaje, interacción social y 

efectos que produce su uso. 

 

1.1.1. Elementos de la comunicación 

 

En razón a lo mencionado anteriormente, Roman Jakobson citado por Bermeosolo (2010),  nos habla 

del  modelo de la teoría de la comunicación que  implica a los elementos de la comunicación en 

configuración con seis factores que forman un diagrama que hacen alusión a la importancia de la 

función comunicativa como parte de las principales funciones del lenguaje. 

 

 Emisor: Emite el mensaje 

 Receptor: Recibe el mensaje 

 Mensaje: Es el que produce sentido en el proceso de comunicación. 

 Código: Conjunto organizado de unidades y reglas propias de cada lengua. 

 Canal: Permite establecer la comunicación entre emisor y receptor. 

 

1.1.2.  Funciones  del lenguaje según  Jakobson 

 

Estos seis factores determinan una función diferente en la estructura verbal de un mensaje. 

 

 Función Emotiva: Se centra principalmente en el emisor;  es decir en la expresión directa del 

hablante la cual  produce una expresión de emoción verdadera o falsa ya sea el caso,  hace 

referencia a una situación emocional. 
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 Función Conativa: Esta función está orientada al destinatario que busca lograr conformidad 

por parte del oyente a través de órdenes, suplicas, preguntas, etc. Por medio del uso de 

oraciones en imperativo el hablante busca influir a otro para que haga algo. 

 

 Función Referencial: Genera un sentido de referencia mas no de situación, por lo que se 

centra en el contenido. La función está presente en todos los actos comunicativos al dar 

énfasis en el componente contexto. 

 

 Función Metalingüística: Esta función se refiere a la utilización de un código que sirve para 

referirse al mismo código. Busca explicar los hechos del lenguaje a través del uso del mismo 

lenguaje. 

 

 Función Fáctica: Se establece en función del canal y los recursos que permiten mantener la 

interacción entre el emisor y el receptor. Puede hacer que el hablante mantenga, interrumpa 

o finalice una conversación. 

 

 Función Poética: Se centra en el mensaje cuando este se pone de manifiesto en la 

construcción lingüística que genere un sentido especial o propósito estético, por medio de 

juegos de palabras y figuras estéticas. 

 

1.1.3. Etimología de la comunicación 

 

Todas las acciones que un sujeto realiza  comunican, pues la relación del todo en función de la 

interacción se manifiesta ya  sea para persuadir, producir o generar comunidad.  En la gestión de la 

comunicación toda información  permite determinar comportamientos, actitudes y  aptitudes que 

contienen un fundamento social.  

 

La palabra comunicación se deriva  del latín “communicare” que significa común o compartir algo 

por lo que su conceptualización hace referencia a la relación de los seres vivos que obtienen 

información de su entorno y pueden compartirlo con el resto. En la vida cotidiana un sujeto da 

prioridad o importancia más a unas cosas que a otras, sin embargo cada una tiene la misma fuerza 

comunicativa, un código en común colectivo constituido por la sociedad, la misma que permite dar 

ese sentido de importancia a algo (Fernández, 2007, p. 28). Entender a la comunicación como una 

forma de adquirir conocimiento es lo que nos lleva a establecer un contraste entre la  experiencia 

cultural y social que adquirimos en el diario vivir. Comprender aquellos signos y códigos que 

constituyen la realidad, como seres sociales nos permiten aprehender y transformar esos mensajes. 
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1.2. La organización 

 

La organización como una acción siempre se está transformando, modificando y mejorando en 

relación a su entorno.  La organización puede ser tratada también  como un conjunto que tiene una 

finalidad e involucra la relación permanente  entre los elementos que forman parte de él, de esta 

manera está “conectado por el flujo de información entre las personas que ocupan distintas posiciones 

y representan distintos roles” (C. Brown Company Publishers, 2010, p. 22). De hecho Bartoli (1992), 

plantea que “para algunos, la organización es la simple aplicación de esquemas informáticos o la 

concepción de flujos de materia; para otros engloba la definición del contenido del trabajo” (p. 17). 

Por ello, podemos evidenciar que existen múltiples  enfoques en cuanto a este concepto, ya que 

engloba en su significado diferentes factores  que permiten vincular distintas percepciones.   

 

Dada la diversidad de situaciones culturales, sociales y económicas en las que vivimos, siempre 

estamos en contacto o somos  parte de una organización, porque en nuestra vida cotidiana estamos 

en una constante interacción con empresas, instituciones educativas, entidades bancarias, etc. En 

relación a esto el término organización comprende elementos como la comunicación e información,   

ya sea como un conjunto organizado o como la acción en si misma plantea un sistema abierto cuya 

naturaleza se encuentra en las relaciones de interdependencia, es decir  un cambio pequeño puede 

generar una transformación a gran escala.  

 

Las relaciones establecidas entre en la organización y su entorno  se manifiesta como una conexión 

que afecta ya sea de manera positiva o negativa a toda la organización: 

 

Teniendo en cuenta que una organización es un sistema vivo y abierto, sus partes de conexión 

están en manos de la gente. Es decir, las redes por las que fluyen los mensajes de las 

organizaciones están conectadas por personas. En consecuencia, debemos estudiar las 

relaciones existentes entre las personas (C. Brown Company Publishers, 2010, p. 23). 

 

Estas relaciones existen gracias a los mensajes que mantienen conectadas a las personas que 

contribuyen de forma individual y colectiva al cumplimiento de  objetivos específicos. Como se 

explicó antes, todos pertenecemos o hemos pertenecido alguna vez a una organización a través del 

desarrollo de actividades, transformación de recursos, cooperación entre colaboradores, etc. El 

proceso de interacción  nos lleva a entender el efecto que producen los mensajes en las personas y 

ayudan a mantener estable una organización. 
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1.3. Teoría de las organizaciones 

 

1.3.1. Teoría Clásica 

 

Su desarrollo se dio desde la Revolución  Industrial hasta la segunda guerra mundial. Los  

representantes más notables  de esta teoría fueron  Frederick Taylor, Henry Fayol y Max Weber 

quienes basaron sus estudios en determinar métodos eficaces para que los obreros realizaron de forma 

eficaz su trabajo. ”La base de su estudio fue los tiempos y los movimientos…en el que se estudia 

cada una de las operaciones necesarias para desempeñar de manera óptima una tarea” (Collado, 2002, 

p. 100). 

 

En términos generales esta teoría se caracteriza por establecer procesos a través de una comunicación 

vertical mediante el control y un sistema jerárquico que mantiene a los obreros restringidos de 

interacción entre ellos y con los demás miembros de la organización.  Desde esta perspectiva y 

considerando la época en la que se desarrolló con plenitud la escuela clásica, es evidente como el 

comportamiento de los obreros responde  en función del dinero para cubrir las necesidades básicas  

que se generaban en ese tiempo. Para los gerentes de aquella época no era difícil persuadir a los 

obreros a que cumplieran cierta cantidad de trabajo, sino que les resultaba sencillo exigir procesos 

funcionales para cumplir con tareas específicas.   

 

1.3.2. Teoría Humanista 

 

Se puede considerar a esta teoría como una respuesta al enfoque clásico, que catalogaba a los 

empleados como instrumentos de trabajo sin tomar en cuenta las relaciones interpersonales, 

incentivos laborales y condiciones físicas. Los teóricos clásicos tiempo después publicaron sus 

recomendaciones sobre la administración científica, lo que llevo al estudio y análisis de la relación  

entre el trabajo del obrero y las condiciones laborales bajo las cuales operaba. Es así que  surgieron 

algunas variables como principio de esta investigación entre ellas: las relaciones sociales, 

motivación, actitudes de los obreros, grupos de trabajos, etc.  

 

La participación de los empleados puede contribuir de gran manera a la organización,  por medio de 

una comunicación ascendente en el que los obreros pueden comunicarse de manera abierta con 

gerentes y demás trabajadores. McGregor  es uno de los representantes de este enfoque humanístico 

que considera principalmente a la participación, comunicación abierta, integración y liderazgo como 

formas de lograr un mejor funcionamiento en la organización. 
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1.3.3. Teoría de los sistemas 

 

A la organización como sistema se lo cataloga desde dos perspectivas sistema abierto y sistema 

cerrado. El primero supone dinamismo y transformación,  mientras el otro se sostiene a si mismo con 

independencia. Según esta lógica “todas las partes afectan al todo; toda acción tiene repercusión en 

la organización” (C. Brown Company Publishers, 2010, p. 39). La teoría señala que mientras más 

incertidumbre exista en el ambiente, es decir mientras menos estabilidad mayor es el esfuerzo para 

lograr una actividad determinada, por lo que todo lo que existe tendrá su efecto en alguna cosa; 

considerando los elementos fundamentales que permiten entender a una organización como un 

sistema social a: las salidas, entradas, feedback, equilibrio, etc. 

 

La organización compuesta por subsistemas que se mantiene interrelacionados posibilita una 

dinámica con diversidad de propósitos, funciones y objetivos. En la organización siempre existirán 

conflictos por lo que  se debe conseguir un equilibrio en los subsistemas para que el entorno pueda 

influir de manera positiva. Loa autores de esta teoría la caracterizan como un sistema que debe ser 

uniforme y siempre está en constante adaptación, ya que debe responder a múltiples objetivos.  

 

1.3.4. Teoría Contingente 

 

Esta teoría se basa en los principios de la teoría de sistemas abiertos, que hace mención a una 

estructura, conducta y función que cambia de forma continúa sirviéndose del impacto que produce 

el medio ambiente sobre la organización.  Una organización es un sistema abierto debido a sus 

constantes interacciones con su medio ambiente, las organizaciones están constantemente recibiendo 

entradas  y enviando salidas. Las organizaciones necesitan de esta energía como recursos para 

sostenerse a sí misma (C. Brown Company Publishers, 2010, p. 42). 

 

Aunque dentro de la teoría contingente no hay nada absoluto, las técnicas apropiadas en unión con 

las condiciones del ambiente permiten alcanzar los objetivos de una organización. El hecho de buscar 

las mejores opciones no significa tener todo bajo control, al contrario cada decisión puede afectar en 

diferente forma el funcionamiento de la organización. 

 

1.4. Comunicación organizacional 

 

La organización abarca múltiples conceptos, por eso es necesario ligar los planteamientos anteriores 

con la idea de organización, y es que información y comunicación  se asocian de manera homogénea; 

puesto que la organización trata de hacer uso  de la comunicación  para mantener estabilidad a través 

del planteamiento de objetivos, y resolución de problemas. Según Collado (2002), “la comunicación 
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organizacional se entiende también como un conjunto de técnicas y habilidades  encaminadas a 

facilitar  y agilizar el flujo de mensajes (…)” de esta manera se entiende que  tiene como objetivo 

final;  promover cambios, facilitar procesos, innovar  y orientar para lograr confianza.  

 

Existen varias definiciones, así como autores que hablan  sobre este  tema y es que  en términos 

generales la comunicación organizacional es un proceso que implica creación, intercambio y 

desarrollo a través de elementos como la comunicación interna, relaciones públicas, relaciones 

humanas, comunicaciones personales, programas de evaluación, entre otros. Aunque muchos limitan 

su estudio en el  proceso de comunicación encaminado a lograr algo mediante la persuasión entre los 

integrantes de la organización.  Se conceptualiza  también como: 

 

“…un conjunto de técnicas y actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de 

mensajes que se dan entre los miembros de la organización, o entre la organización y su 

medio; o bien, a influir en las opiniones, actitudes y conductas de los públicos internos y 

externos de la organización, todo ellos con el fin de que esta última cumpla mejor y más 

rápida con sus objetivos” (Collado, 2002, p. 31). 

 

Lo importante de  esto,  es entender el amplio campo de posibilidades  que nos brinda la 

comunicación organizacional  en un sistema que cambia constantemente en función de las personas, 

comportamientos, relaciones, técnicas y herramientas.  Si bien, la comunicación es algo que se da de 

forma natural, los mensajes que se intercambian están directamente relacionados  con el 

comportamiento y entorno. La organización debe tener en claro que el comportamiento humano 

afecta también a la estructura de una organización (C. Brown Company Publishers, 2010) por lo que 

se debe propiciar lugares y  ambientes de cooperación. Así, la comunicación organizacional puede 

ser considerada como un conjunto  de procesos, mensajes y medios cuyo propósito es transmitir 

información, lo cual permite comunicar lo que hace o dice la empresa. 

 

Aunque no se tenga una idea precisa de un comienzo o fin, la comunicación organizacional es un 

elemento fundamental que ayuda al  trabajo de  colaboradores y la  coordinación de objetivos para 

prevenir posibles problemas. El trabajo en equipo, la creatividad y la innovación genera un cambio 

de chip en la organización, pues muestra nuevas posibilidades,  brinda nuevas oportunidades y 

produce nuevas estrategias que incluyen a públicos internos y externos por igual. 

 

1.5. Identidad organizacional 

 

La identidad surge con el objetivo de identificar, referenciar y distinguir un producto o marca, 

servicio o actividad. Uno de los objetivos de la organización es lograr diferenciación de manera que 
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pueda consolidar una fuerte, coherente y distintiva identidad. La importancia de la identidad 

organizacional se forja con la creación y mantenimiento de vínculos. La identidad genera una 

alternativa duradera y diferenciada por medio de la imagen que crea un valor para la organización y 

para sus públicos formando un beneficio mutuo. Fernández (2007) explica que “la identidad es lo 

que distingue a una organización de otra y se determina por la cultura corporativa, la estrategia de la 

organización y los atributos permanentes de la de identidad (…)”. Lograr ocupar un lugar en la mente 

de las personas evidencia la creación de un valor intangible que sirve de plus a una entidad y así 

consigue ser llamativo para nuevos y potenciales públicos. 

 

La influencia de la identidad en los aspectos de gestión de una organización se manifiesta en la toma 

de decisiones, orientación, estrategias y acciones que a su vez reflejan los valores, creencias, 

costumbres y principios de una entidad. Aunque muchas veces el concepto de identidad es 

confundido con el de identidad visual, es importante entender que este último es solo una parte de 

los puntos que lo engloban, puesto que  “La identidad visual sería un instrumento más de la 

comunicación corporativa de la organización, dirigido a transmitir de forma gráfica la identidad 

corporativa e intentar influir en la formación de la imagen de la organización en los públicos” 

Cappriotti (2009). Así entendemos a la identidad visual como la constitución de lo percibido, es decir 

lo que se ve;  asimismo se  componen del símbolo, logotipo, tipografía, cromática entre otros, todos 

ellos aplicados a través del diseño gráfico, industrial, etc.  

 

1.5.1. Identidad deseada y beneficios de la Identidad 

 

El conjunto de atributos que reúnen varias cuestiones de carácter o personalidad ayudan a la entidad 

a sobresalir entre los demás. Los rasgos distintivos en una organización se plantean en razón de los 

valores y propiedades de la organización como un ADN que contiene los genes, características, 

rasgos y potencialidades de la entidad. No obstante esta información que la identidad contiene puede 

continuar estable a pesar de los cambio de la estructura, ya que los factores que influyen en la 

identidad responden a la evolución histórica de la entidad, a las personas, colaboradores y directivos. 

Por ello, Benavides (2001) explica: 

 

La identidad  se ha referido a las variables de  la  personalidad expresadas en la conducta, a 

los contenidos  y características de los papeles sociales que cada persona desarrolla en su 

vida o  se ha entendido como el sí mismo, que se supone que está dentro de cada sujeto (su 

intimidad más insoslayable); pero, sobre todo, se ha estudiado la sociedad y la experiencia 

(p. 36). 
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En cuanto a las normas establecidas  en el  inicio para el  desarrollo de actividades, marcan 

notablemente una conducta, una forma de hacer las cosas, lineamientos y sobre todo procedimientos 

que contrastan la personalidad de la organización. Los directores, CEO’s y gerentes también forman 

parte de una memoria empresarial que imprime una etapa de gestión e involucra a todos su públicos. 

Por ello, las acciones también representan acciones que son valoradas e integradas a la identidad.  

 

Éxitos o fracasos en una entidad, todos ellos logran ser parte del desarrollo y cambio, cada individuo 

se relaciona en su ambiente laboral pero también lo hace en su vida cotidiana por lo que sus 

experiencias o vivencias personales son aportaciones a la organización. Con respecto a esto, el 

entorno social también contribuye a la entidad por medio de las formas culturales adoptadas por los 

individuos. Capriotti (2009), describe los elementos de la identidad corporativa como dos 

componentes indispensables que son: la cultura corporativa y la filosofía corporativa. 

 

Los principios básicos aceptados por la personas hacen referencia al comportamiento del individuo 

en la sociedad, por lo que la cultura como explica Capriotti (2009), es “(…) el conjunto de creencias, 

valores y pautas de conducta, compartidas u no escritas, por las que se rigen los miembros de una 

organización, u que se reflejan en sus comportamientos. Es decir, la cultura de una organización es 

el conjunto de códigos compartidos por todo o la gran mayoría de los miembros en una  entidad”. 

Las creencias son los aspectos compartidos por los miembros, además de los valores que reflejan la 

relación cotidiana dentro de la entidad, son particularidades visibles  que los públicos juzgan y 

evalúan en correspondencia con su permanencia en la organización. 

 

Por otro lado la filosofía corporativa enfatiza aquello que direcciona a la entidad, finalidad, 

propósitos y principios bajos lo que se construye la organización. La filosofía incorpora en su función 

la misión corporativa, visión corporativa  y valores. La misión corporativa define a la organización, 

además establece de manera explícita lo que hace y como piensa. Mientras tanto la visión corporativa 

involucra al sueño o meta de la organización, mediante ella señala su objetivo final. Por último, los 

valores incorporan los principios a la hora de realizar actividades que a su vez están anclados al 

proceder de las personas en  el organismo. 

 

1.5.2. Comunicación interna 

 

La comunicación interna se produce entre los límites de la organización, sus miembros y la 

comunicación externa porque involucra directamente a estos tres elementos que van a la par con lo 

que sucede en su entorno. Si bien la comunicación interna tiene diferentes funciones, cada una de 

ellas es importantes por su uso de comunicación formal e informal.  
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Una empresa u organización siempre está transmitiendo mensajes de manera constante al interior y 

exterior de la misma. Por lo que en definitiva refleja la cultura organizacional como un artífice que 

refleja la trasparecía de la entidad, por ello debe esto se refiere a considerar una comunicación interna 

como el cimiento sobre el que se construye una organización por lo que requiere compromiso de 

todos los colaboradores.  

 

Una buena comunicación interna puede lograr mejoras productivas, integración, ambiente positivo 

de trabajo, participación, etc. Trasmitir notoriedad y prestigio no debe ser solo función de la 

comunicación externa sino que toda la organización en su conjunto debe promover esta idea. En 

relación a esto podemos entender que: 

 

…el clima organizacional dentro de una empresa se puede definir como la calidad duradera 

interna del entorno que tiene sus miembros lo cual influye en su comportamiento, ese entorno 

puede ser medido en términos de valores basado en el conjunto de características o atributos 

que se plantea y pueden ser orientados con la utilización planificada de mensajes de 

motivación (Cees, 1997, p. 315). 

 

Para conseguir una buena imagen pública el mensaje debe contener aquella relación entre motivación 

y colaboración, factores importantes en la creación y mantenimiento de buenas relaciones entre 

miembros y empresa, a través de diferentes medios de comunicación. Si bien la comunicación interna 

está determinada por la interacción que involucra a todas las partes de una organización, uno de los 

puntos más importantes es  lograr confianza para que las personas puedan expresarse, se sientan 

valorados y a gusto con su trabajo con el fin de  generar opinión y fidelización.   

 

Como un método  de gestión, la comunicación interna debe mantener una relación fluida entre los 

diferentes actores que están en contacto con la empresa. Con el factor humano debe generar sentido 

de pertenencia, compromiso y lograr cumplir sus objetivos personales. El proyectar un mismo 

mensaje a toda la organización es la mejor comunicación que se pueda establecer pues así puede 

lograr credibilidad y evitar rumores. 

 

1.5.2.1 Tipos de comunicación interna 

 

Este sistema de mensajes de estructura formal, se perfilan en base a un sistema jerárquico en el que 

se establecen responsabilidades y relaciones de poder. A través de un esquema de organización cada 

miembros es guiado y asignado a una labor. 
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 Descendente: En este tipo de comunicación la información fluye desde los directivos hasta 

los colaboradores de rango inferior, es decir a modo de cascada,  el trabajador está informado 

de todo lo que ocurre en su empresa.  

 

 Ascendente: Es la comunicación que fluye de manera opuesta, la información se da de 

subordinados hacia los directivos, por lo que su objetivo es conocer opiniones, 

preocupaciones, ideas, quejas de los empleados.  

 

 Comunicación Horizontal: Este tipo de comunicación se efectúa entre personas al mismo 

nivel jerárquico  con el objetivo de lograr coordinación, evitar procesos burocráticos y 

sobre todo para promover la acción en el intercambio de información. 

 

 

 

 

 

 Comunicación Formal: Se refiere a la información referida a los aspectos laborales y debe 

cumplir con todos los procesos burocráticos.  

 

 Comunicación Informal: Esta forma de comunicación utiliza medios no oficiales aunque 

se trate de asuntos laborales. La información transmitida por canales informales se 

fundamenta  en especulaciones lo que no garantizan confiabilidad, dando como resultado 

incertidumbre. 

 

 Rumor: Aunque la fuente en primera instancia suele ser desconocida, el rumor se produce 

por especulaciones que crean preocupación. Aunque es algo espontaneo y no respeta los 

canales formales su trasmisión encadena una serie de conflictos al irse distorsionando 

conforme avanza. 

 

 

1.5.3. Cultura organizacional 

 

La cultura organizacional se define como un conjunto de valores, políticas, normas y costumbres que 

integran las formas de comportamiento de los miembros de una organización, los mismos que se han 

desarrollado en función de  su realidad  en el entorno y prácticas a nivel interno y externo. En 

términos generales la cultura  proyecta la manera en la que se hacen las cosas y como se las lleva a 

Supervisor Depto. RR.HH. Supervisor Depto. Marketing Supervisor Depto. Finanzas 
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cabo en la organización, además de lograr un compromiso de manera afianzable. El campo de la 

cultura organizacional abarca varias ciencias del comportamiento como: psicología, sociología, etc.  

El desarrollo de estas prácticas en una empresa pueden ser afianzadas durante años  según sea el 

caso, sin embargo es importante entender que la cultura organizacional debe adaptarse a las nuevas 

tendencias y cambios de manera que la cultura pueda comunicar como piensa la organización. 

 

Según Ritter (2012) “(…) la cultura organizacional y su complejidad es uno de los aspectos 

fundamentales para entender el éxito o fracaso de muchas organizaciones y una herramienta críticas 

para potenciar la competitividad de las empresas”. En este contexto el compromiso, aprendizaje y 

conocimiento son los principales ejes que construyen la cultura organizacional, asimismo su 

desarrollo como un activo fijo que enfrenta los cambios de la organización. 

Una empresa comprometida con sus valores y consciente de la sociedad en movimiento busca 

reorientarse, plantear nuevas posibilidades y estar abierto a los cambios positivos. Desde este punto 

de vista  es necesario  conocer y evaluar los valores culturales que representan la filosofía bajo la que 

actúa la organización y así reforzar estos valores para combatir con la competencia.  

 

1.5.4. Funciones de la cultura organizacional 

 

Las funciones de la cultura organizacional comprenden la participación, coordinación, integración, 

colaboración y motivación. Cada uno de estos elementos es importante para el sistema organizacional 

que integra al individuo en un grupo, bajo ciertas normas con el propósito de desarrollar  actividades 

con un fin que afecta de manera directa o indirecta en su entorno. En este sentido, el estudio del 

comportamiento es esencial para conocer los puntos fuertes y débiles tanto de los miembros como la 

organización en sí misma. 

 

La cultura organizacional como principal función en el organismo  debe responder a las preguntas 

¿Quiénes somos?, ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos?, estas cuestiones responden a la personalidad 

de una empresa, su naturaleza, su carácter, etc. Una empresa busca ser reconocida dando prioridad a 

sus puntos fuertes para que estos sean difundidos de modo que puedan distinguir a la empresa de 

otras. La integración como un elemento importante de la cultura trabaja en función de un grupo para 

lograr entendimiento y con ello confianza. Parte de esta integración involucra la coordinación que se 

enfoca en la aplicación de la acción con la aceptación de una decisión para llegar a un fin común, lo 

cual se lleva a cabo a través de la iniciativa y buena relación entre miembros sustentados en el 

cumplimiento de objetivos.  

 

La aplicación de normas y su debida práctica direccionan las acciones hacia un fin, los miembros de 

una organización deben estar conscientes de su ejecución y trabajar en sentido de que todo lo que 
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producen se trasmite al exterior de una u otra manera. Por este motivo, la importancia de motivar a 

los colaboradores permite direccionar los mejores atributos de la organización del interior al exterior. 

Ritter (2012) nos explica que: 

 

A través del conjunto de creencias y valores compartidos, la cultura existe a un alto nivel de 

abstracción y se caracteriza porque condiciona el comportamiento de la organización, 

haciendo racional muchas actitudes que unen a la gente, condicionando su modo de pensar, 

sentir y actuar, definiendo la manera en la que los empleados perciben (…) (p. 59). 

 

La cultura diferencia una organización de otra, cada una con metas y propósitos diferentes que 

enmarcan prácticas,  estilos, valores, tradiciones distintas. La cultura vista como  un vínculo que 

permite unir a todos mediante un compromiso tiene el  propósito final de lograr estabilidad y  

transmitir identidad, la misma que le da significación, es decir en última instancia consiste en la 

finalidad de la organización.  La cultura al igual que la comunicación son muchos de los términos  

debatidos en el área organizacional, sin embargo la cultura   en sí, refleja la parte simbólica de la 

empresa que en la actualidad es juzgada como un elemento clave para la comunicación. El éxito de 

la cultura  es potencializar, y crear un significado compartido entre los empleados que les permita 

sentirse a gusto con la empresa. 

 

1.6. Imagen 

 

La imagen hace alusión a las características de personalidad de una entidad, cuya proyección puede 

darse a través de lo visual, material, mental o gráfico. Ya sea por medio de una idea principal o un 

objeto la imagen puede concebir diferentes significados de forma tangible o intangible. Fernández 

(2007) explica que: 

 

La imagen corporativa es una construcción mental que un público determinado tiene sobre 

una organización y que se elabora a partir de lo que esa organización proyecta de manera 

intencional (imagen intencional), de lo que esa organización hace (comportamiento 

corporativo) y de cómo es interpretado por sus diferentes públicos. Se puede decir que es una 

síntesis de la realidad de una empresa (p. 48). 

 

La organización por medio de la  imagen puede crear valor para sí misma, los públicos receptores de 

esa información serán capaces de tomar decisiones, ya que la imagen puede influenciar a partir de lo 

que se transmite. Es así como “se considera a la imagen como un recurso más de la organización 

para llegar a sus públicos. Se observa a la imagen como un “producto” de la organización, quien 

analiza, elabora y desarrolla la imagen, y la comunica adecuadamente a los públicos” (Capriotti, 

2009). 
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La imagen se construye internamente y luego se difunde entre los públicos, al ser un instrumento de 

gestión como una estrategia elaborada puede trasmitir unas ideas diseñada con el objetivo de 

influenciar con mayor o menor intensidad. Dentro del proceso de comunicación podemos establecer 

a la imagen con el objetivo de ubicarse en la mente del receptor, es decir lograr trasmitir una idea 

sólida, asociada a un propósito y a un conjunto de atributos. 

 

1.6.1. Comunicación externa 

 

En el contexto actual la comunicación externa es una herramienta de difusión que tiene el objetivo 

general de mejorar la imagen ante sus públicos para desarrollar confiabilidad. La comunicación 

extrema está compuesta por redes y masajes que se dirigen hacia afuera de la organización por lo 

que: 

 

La gestión de la comunicación externa de una organización no puede limitarse a aparecer en 

los medios de comunicación de tanto en tanto. Primero porque resulta extremadamente difícil 

emitir el suficiente número de noticias como para poder centrar la comunicación externa solo 

en las apariciones en los medios de comunicación (Fernández, 2007). 

 

Una organización hace uso de la comunicación externa para explicar a todos los públicos ¿qué es?, 

¿qué hace? y ¿para qué?  Los canales de comunicación externa permiten difundir la información de 

una empresa. Para lograr una buena gestión de comunicación externa es necesario vincular lo interno 

con lo externo y unificarlo para proyectar una comunicación planificada.  “La comunicación externa 

se podría también llamar comunicación comercial pura, como toda comunicación contribuye a crear 

una imagen de la empresa, pero su objetivo en concreto es actuar sobre la imagen y posibilidad de 

venta de las marcas que crea la empresa” (Manuales prácticos de la PYME, 2008). 

 

1.7. Reputación 

 

La reputación vista de  un modo global es el resultado de la estrategia que una organización utiliza 

para comunicar su sus objetivos e identidad a todos sus públicos. Este intangible estratégico en 

términos de valoración refleja una opinión colectiva que puede llevar a una empresa al éxito o al 

fracaso. Así: 

 

El concepto de reputación se asocia a una definición como un activo intangible que puede 

ser gestionado directamente por la organización para lograr un beneficio en su relación 

ordinaria con sus públicos. El eje de tal afirmación se encuentra, por tanto, en la existencia 



 

 17 

del control directo de la organización, que decide el modo de construir la reputación para sí 

misma (Capriotti, 2009). 

 

A modo de evaluación los públicos construyen la reputación de una entidad, así apelan al 

compromiso con todas las partes involucradas como identidad, comportamiento y funcionamiento, 

por lo que estas reflejan una percepción significativa de imagen. Los grupos de interés toman toda la 

información de una organización y la valoran bajo su propio criterio de manera positiva o negativa. 

 

1.8. Públicos 

 

La definición de públicos se entiende como grupos sociales que se vinculan de forma directa o 

indirecta a una acción. La diversidad de posicionamientos ante el término público implica su relación 

con la organización, valor organizacional, objeticos y expectativas. Los públicos están en constante 

interacción dentro y fuera de la organización; por lo tanto están  construidos por diversos rasgos 

culturales, sociales y económicos que permiten el intercambio de experiencias. En razón de esto: 

Las redes de públicos están compuestas por personas a quienes nos dirigimos con el 

objetivo de informar, persuadir y conquistar. Esas redes no actúan de manera 

aislada, sino en asociación con otras redes en los diferentes sectores de la sociedad, 

del mundo gubernamental, industrial y organizacional (Aparecida & Franco, 2011). 

 

Los públicos que están constantemente interrelacionados los unos con otros,  ya sea por intereses en 

común o  funciones compartidas actúan con un fin en cualquier sector de la sociedad. De esta forma 

los públicos pueden desarrollar distintos papeles como: 

 

 Los públicos que son consultados para la toma de decisiones. 

 Los públicos que son influencia en la organización. 

 Los públicos de los que depende la empresa para llevar a cabo sus actividades esenciales. 

 Los públicos que pueden ayudar o perjudicar a la empresa. 

 Los públicos estratégicos para lograr objetivos a corto y largo plazo. 

 

Una buena relación entre públicos y organización se produce cuando existe un constante interés que 

permite afianzar objetivos. Aunque hay  varias clasificaciones en cuanto a  públicos, la mayoría se 

basan en criterios económicos y sociales; por lo que una organización está constituida en su mayoría 

por directores y empleados. Cada público puede ser dependiente, independiente, consultor o 

influencia para la organización. Esta noción nos lleva a definir su dimensión e importancia como una 

herramienta que permite legitimar la función de las relaciones públicas. 
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Los criterios de la relación lógica de Aparecida y Franca (2011), equivale a los públicos que 

participan en el desarrollo de la organización cuya clasificación se basa en el análisis de las relaciones 

entre los mismos. Desde esta perspectiva la clasificación de públicos de Franco (2011) es la 

siguiente1 

 

 

 

Públicos Esenciales.-Son aquellos considerados como núcleos, quienes garantizan la existencia de la 

organización. Aunque su función varía según la organización este tipo de público es imprescindible. 

Públicos No esenciales.- Se les considera así porque no participan de las actividades principales. 

Están asociados más a la oferta de bienes o servicios. 

Redes de interferencia.- Son especiales porque se manifiestan ene le interior de la organización. 

 

1.8.1. Mapa de públicos 

 

Un mapa de públicos se elabora en base a la recopilación de datos sobre la relación de los públicos 

con la organización mediante el análisis de: 

 Concepto de públicos 

 Tipo de relación 

 Objetivos y expectativas 

 Nivel de dependencia  

                                                        
1 Figura adaptada de la colmena de públicos de M.A.y Franca F. 2011 

Públicos
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 Compromiso 

 

 
1.9.  Conclusión sobre teoría aplicada 

 

Los conceptos teóricos de comunicación  antes mencionados,  pretenden profundizar el análisis 

situacional de la organización,  para alinearlos a la propuesta del  plan de comunicación que tiene el  

objetivo de posicionar a la institución en la ciudad de Quito. Desde esta perspectiva se toma en cuenta 

las teorías del comportamiento para entender el estado  actual de la organización, problemas y 

posibles soluciones. En relación a los principios de la teoría humanista, la entidad maneja este 

enfoque, dado que le permite estar en continuo contacto y participación con todos sus públicos. En 

la academia Siyuan los empleados pueden comunicarse de manera abierta, no existe presión 

jerárquica que influya de manera negativa. 

 

La academia de Lengua China Siyuan se maneja bajo un orden informal, lo cual propicia una  

dirección de comunicación abierta que se configura a un sistema de aprendizaje diseñado para 

estudiantes, profesionales y público en general. La implementación de acciones concretas diseñadas 

para   la promoción de la organización como una entidad educativa y cultural,  permiten consolidar 

los principios básicos de la empresa.   

 

Por ello, los lineamientos tomados para el presente proyecto tienen una  aplicación teórica humanista, 

pues cada actividad está diseñada para propiciar participación, integración y una comunicación 

abierta que permita lograr reconocimiento a nivel interno y externo. El estudio de un segundo idioma 

implica varias cuestiones que ponen de manifiesto necesidades por cubrir, además la misión de la 

institución de proporcionar las herramientas necesarias a sus estudiantes que puedan contribuir al 

progreso  personal y  social.  La comunicación como un elemento de gran importancia estratégica, 

influye enormemente en los procesos, decisión y gestión de actividades de manera dinámica.  

 

La presente propuesta constituye la difusión de mensajes  orientados al establecimiento de procesos 

comunicacionales y  la creación de una marca cultural como concepto más allá de la ventaja 

competitiva. Asimismo, el diseño del plan de esta organización  permite la medición de resultados, 

lo que a su vez genera una metodología de trabajo.  La comunicación organizacional al ser un 

conjunto de procesos debe planearse, por ello se plantea que la  propuesta se desarrolle durante  dos 

años, lo cual permite evaluar y mejorar de manera colectiva. 
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CAPÍTULO II 

 

 

Cuando el objetivo te parezca difícil, no cambies de  

objetivo; busca un nuevo camino para llegar a él. 

 

CONFUCIO 

 

 
CONTEXTO DE LA ACADEMIA SIYUAN 

 

 

2.1. Lenguas del mundo 

 

El fenómeno del lenguaje abarca el origen de la lengua y su relación en el mundo. Existen 

aproximadamente entre 5000 a 7000 lenguas en el mundo de las cuales el 98% son habladas por 

menos de  mil personas, lo que representa solo 150 idiomas  hablados por un millón de personas. En 

este contexto se puede afirmar que la mayoría de lenguas existentes son habladas por muy pocas 

personas. Los estudios realizados sobre las lenguas del mundo han llevado a cientos de 

investigadores a generar concepciones a partir de varias ciencias que van desde la genética, 

lingüística, raíces comunes, arqueología, etc. 

 

Las similitudes léxicas y gramáticas ha llevado a varios estudiosos de la materia a categorizar las 

raíces de ciertas palabras y agruparlas en familias, así las lenguas más antiguas fueron el latín, griego, 

germanas, etc. El sustentar un origen común determina la clasificación de lenguas que derivan del 

mismo origen. Asimismo, Sánchez (2002) nos habla del estudio de la lengua al  “método cronológico 

ha demostrado su eficacia para el estudio de la familia de las lenguas indoeuropeas, de las semíticas, 

etc. pero tiene limitaciones cronológicas. Su validez, su aplicabilidad están circunscritas a unas 

determinadas coordenadas espacio-temporales”.  

 

La pluralidad de lenguas han ocasionado una difusión masiva para el aprendizaje de idiomas, en el 

mundo viven más de seis billones de personas y aprender más idiomas que el materno significan 
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ampliar el horizonte y tener nuevas expectativas. Las  personas consideran que hablar otro idioma 

abre otras posibilidades no solo en el mundo laboral, sino a nivel personal. Si bien cada lengua tiene 

sus complicaciones, el estudio paciente y constante lleva a muchas personas a lograr hablar más de 

dos idiomas. 

 

Una de las lenguas más difundidas y aprendidas en todo el  mundo ha sido por  años el inglés  que 

ha predominado en todos los campos del ámbito social,  pero principalmente el área de los negocios. 

A nivel educativo se ha dado prioridad al inglés como segundo idioma, sin embargo es importante 

saber que este no es el idioma más hablado en el mundo pues a nivel de nativo hablantes el chino 

mandarín se ha clasificado como el primero, seguido del español y posterior a este el inglés. Cuando 

nos referimos al idioma nativo-hablante se entiende como la lengua materna, es así como se justifica 

que el chino se coloque en primera posición al ser el país con mayor número de habitantes, además 

es importante saber que no solo en china se habla mandarín sino también en algunos países cercanos 

a este.  

 

En el siguiente cuadro representa la clasificación de Lenguas por el número de hablantes en el 

mundo.2 

 

LENGUAS POR EL NÚMERO DE HABLANTES EN EL MUNDO 

Posición Idioma Nro. de 

personas 

Países 

1 Chino 1.19 mil 

millones 

 

 

 

 

Taiwán, Hong Kong, China, 

Malasia, Myanmar, Filipinas, 

Singapur, Tailandia y Vietnam. 

 

2 Español 399 millones México, Argentina, Colombia, 

España, Cuba, Perú, Estados 

Unidos, Costa Rica, Guatemala, 

Nicaragua, Panamá, El Salvador, 

México, Ecuador, Paraguay, 

Chile, Venezuela, Panamá, etc. 

 

3 Inglés 335 millones Estados Unidos, Australia, Reino 

Unido, Sierra Leona, Malasia, 

Zimbabue, Trinidad y Tobago, 

Irlanda, Canadá, África del Sur, 

Nueva Zelanda. 

 

                                                        
2 Fuente: South China Morning Post- Infographics. Cuadro elaborado por : Tatiana Pujota 
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4 Hindi 260 millones Fiyi, India, Nepal, Guayana. 

 

5 Árabe 242 millones Siria, Argelia, Tunes, Irak, 

Yemen, Marruecos, Jordania, 

Arabia Saudita, Emiratos Árabes 

Unidos, Chad, Libia, Israel, 

Egipto, Irán, Kuwait, Líbano, 

Palestina, Qatar y Turquía. 

 

Por otro lado este cuadro representa los idiomas por el total de habitantes.3 

 

POSICIÓN IDIOMA Nro. DE PERSONAS 

1 Chino 1026 millones 

2 Inglés 841 millones 

3 Español 489 millones 

4 Hindi 380 millones 

5 Árabe 352 millones 

 

 

 2.1.1. Proyección del idioma chino en el mundo 

 

En la actualidad China se ha convertido en la segunda potencia  del mundo, dado que en las últimas 

décadas  ha consolidado su económica con gran sustento comercial no solo en Asia sino en todo 

occidente. Desde la implementación de reformas de apertura económica, China no ha dejado de 

crecer,  un antecedente de esta transformación se ha evidenciado con la reciente abolición de la 

política de hijo único, norma que se instauró en 1979 con el objetivo de reducir el índice de natalidad 

en el país más poblado del mundo. Con la nueva política implementada en el 2015 que permite tener 

a las parejas hasta dos hijos,  el Gobierno de China busca dar respuesta a la  reducción de fuerza 

laboral, que a largo plazo podría acelerar la economía de dicho país. 

 

Los intercambios comerciales del gigante asiático durante estos años marcan un antes y un después 

a nivel general, lo que hace cada vez más probable que supere a Estados Unidos. Así la  economía 

de este país experimentó toda una evolución  que trajo consigo  mayor demanda de productos y  una 

revalorización en la  producción.  China como una gran potencia económica ha generado el interés 

de todo el mundo, cada vez hay más inversionistas interesados en establecer negocios en diferentes 

                                                        
3  Fuente: South China Morning Post- Infographics. Cuadro elaborado por : Tatiana Pujota 
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países, en este contexto el aprendizaje del mandarín se considera un requisito indispensable para 

establecer relaciones comerciales. La CNN reporta que el 80% de personas que se inscriben a cursos 

de chino mandarín son exportadores, personas dedicadas a los negocios y relaciones exteriores. 

 

Por mucho tiempo el inglés ha sido el idioma por excelencia y  también  considerado universal, hoy 

en día con el surgimiento de  China  se experimenta un  incremento  por aprender este idioma.  

Montalvini (2014),  afirma que “La importancia en el aprendizaje del chino mandarín para cumplir 

con las expectativas internacionales”. Los expertos señalan que en pocos años el chino se convertirá 

en el idioma oficial de toda Asia, ya que en la actualidad  la 1/5 parte de la población mundial son 

nativo- hablantes. Empresas china abren cada vez más sedes y compañías en varios países, la marca 

asiática propone nuevas ideas y reformas económicas.  

 

Con la relevancia de China,  el mandarín,  ha tomado fuerza y en este escenario podemos determinar 

que existen diferentes razones por las cuales estudiar el idioma, así las principales son: la importancia 

en el mundo, la apertura  para trabajar en muchas empresas, como un desafío,  además poder  

adentrarse en el fascinante mundo de la cultura asiática. De antemano,  es importante asimilar que 

China al ser un país ancestral con matices de cultura muy antiguos genera ideas mitificadas para 

muchos extranjeros que visualizan de manera errada  a este  país. Por lo que esto  no debe ser un 

obstáculo para el aprendizaje de una cultura tan valiosa. 

 

Aprender chino-mandarín no solo permite promover el entendimiento, tratar asuntos internacionales 

y  establecer relaciones corporativas, sino comprender esta realidad palpable donde hablar el idioma 

del cliente genera empatía. Aunque se siga utilizando en gran medida el inglés para los negocios, 

muchos empresarios chinos  consideran valioso que sus socios tengan  conocimiento de su  idioma. 

 

Cuando hablamos del chino mandarín como idioma oficial de China se debe hacer hincapié en que 

existen tres dialectos mayoritarios que son: el  wu,  cantones y mandarín, siendo este último  es el 

más estudiado por los extranjeros. “Estas lenguas emparentadas se conocen como siníticas, con el 

paso del tiempo el idioma se ha ido estandarizando en este país, donde el 95 % de la población china 

habla chino mandarín, además de ser usada en otros países como Taiwán, Singapur, Malasia, entre 

otros” (Angulo, 2014, pág. 12).  

 

Por lo general, los chinos llaman dialecto a las diferencias entre lenguas similares, pero se  debe 

conocer que a diferencia de otros idiomas estos dialectos son muy marcados, así podemos identificar  

los siguientes4: 

                                                        
4  Fuente: South China Morning Post- Infographics. Cuadro elaborado por : Tatiana Pujota 
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IDIOMA NÚMERO DE 

PERSONAS QUE LO 

HABLAN 

NÚMERO DE 

DIALECTOS 

 

UBICACIÓN 

Mandarín 

宫话 

836 millones de hablantes Con + de 7 dialectos 
Hablada por un 70 por ciento de la 
población china y que se subdivide en los 
siguientes grupos: Septentrional, 
Noroccidental, Suroccidental, y Oriental. 

 

Wu 

吴语 

77 millones de hablantes Con + de 6 dialectos 
Hablado por un 7,5 por ciento de la 
población china y dividida en dos grupos: 
Septentrional y Meridional. 

 

Cantonés 

 

粤语 

 

71 millones de hablantes Con + de 11 dialectos 
Hablado en China en las provincias de 
Guangdong y Guangxi, además de Malasia, 
Vietnam, Macao, Singapur, Indonesia, 
Tailandia y comunidades pequeñas en otras 
partes. El dialecto de Cantón (la ciudad de 
Guangzhou) es considerado el normativo. 

 

闽语Min 60 millones de hablantes Con + de dialectos 
Hablado en Fujian, partes de Guangdong, 
Taiwán, Hainan y costa meridional, 
subdividiéndose a su vez en: 
Occidental y Oriental con dos ramas: 
Septentrional (Fuzhou) y 
Meridional (Amoy, Taiwán) 

 

Jin 45 millones de hablantes 

晋语 

Con + de 5 dialectos  

Xiang 

湘语 

36 millones de hablantes Con + de 4 dialectos 
En la provincia de Hunan. 

 

Hakka 

客家话 

34 millones de hablantes Con + de 9 dialectos 
Esparcido por el sur de China y hablado por 
un 2,5 por ciento de la población. 

Gan 

 

赣语 

31 millones de hablantes Con + de 10 dialectos 
Hablado en la provincia de Jiangxi y en el 
sureste de Hubei por el 2 por ciento de la 
población 

 

Hui 

徽语 

3,2 millones de hablantes Con + de 4 dialectos  

平话 2 millones de hablantes Con 2 dialectos  

 

 

El mandarín es muy diferente de los dialectos del sur, como el cantonés o el wu. La mayoría de estos 

dialectos tiene algo en común que es la escritura, ya que es la misma, pero tienen una forma distinta 

de hablar. Pero remitiéndonos a la historia,  el chino mandarín es por excelencia el idioma 

representativo y hablado de la República Popular China, en términos generales se puede decir que  

es una  versión oficial y estándar del dialecto hablado en  Beijing. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Chino_canton%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Chino_wu
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El chino mandarín, considerado por ellos mismos también como el más difícil del mundo, 

está compuesto por decenas de miles de distintos caracteres –hanzi (汉字)- que bien solos, 

bien en grupos de dos o tres tienen significado propio. Cada caracter es un concepto que 

representa una palabra monosilábica o una sílaba de una palabra más larga. Su evolución ha 

sido constante y variada. Así en la actualidad existen dos formas distintas de escribir los 

caracteres, una la forma simplificada -utilizado en China tras la Revolución Cultural con el 

fin de que fuera estudiado por la inmensa población y erradicar el analfabetismo-, y otro 

complicado o tradicional -utilizado primordialmente en Hong Kong, Macao, Singapur y 

Taiwán” (Castelló, 2010). 

 

El idioma chino se ha convertido en más que una moda o hobby, hoy en día es  un medio para tener 

mejores oportunidades de trabajo. Un ejemplo claro del avance del idioma se evidencia en Europa 

con la contratación de niñeras chinas para  empresarios británicos, quienes desean que sus hijos 

aprendan el idioma desde temprana edad. Cuando se lo llama el idioma del futuro, somos testigos de 

la implementación en los programas de estudios de muchas  escuelas, colegios y universidades que 

consideran  al mandarín como una herramienta fundamental para el aprendizaje. 

 

A pesar de la indudable dificultad del idioma, a diferencia de otros requiere mucha paciencia y 

dedicar varias horas de práctica a la pronunciación y escritura. Docentes del instituto Confucio 

explican que se requiere de dos años mínimo para que las personas puedan entablar una conversación 

en Chino y mucho más para que puedan escribir utilizando caracteres. Este último aspecto se refiere 

a que actualmente se utilizan 10.000 caracteres de los cuales 6.000 son indispensables  en la vida 

cotidiana y de ahí radica su complejidad de aprendizaje. 

 

Ahora, el Gobierno de China ha respondido a esta gran demanda mediante la entrega de becas e 

intercambios culturales, que han potencializado a estudiantes de todo el mundo.  

 

En la actualidad, parece imprescindible en la sociedad multicultural y global en la que 

vivimos ampliar los conocimientos y la enseñanza del idioma chino, conocer su lengua, sus 

hábitos y costumbres, lo que nos llevará a mejorar en las relaciones internacionales, 

comerciales, a la hora de cerrar acuerdos económicos y establecer contacto directo con los 

ciudadanos chinos (Castelló, 2010). 

 

Una de la instituciones más importantes que promueven la cultura china  ha sido por muchos años el 

Instituto Confucio que cuanta con más de 380 sedes en varios países. Es así como el idioma chino-

mandarín cada vez se expanden a diferentes partes del mundo. 
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2.2 Influencia del idioma chino en Latinoamérica 

 

China ha tenido un gran efecto en América Latina gracias a la inversión y demanda de materia prima. 

 Su crecimiento logró forjar alianzas con diferentes países ampliando su presencia en 

Argentina, Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela etc. El portal China Service (2015), explica que 

“China no cuenta con los recursos y materia prima suficiente, es un gran mercado mundial para los 

empresarios latinoamericanos. Poder exportar zapatos, pasta dental, minerales, etc. a China, es una 

gran posibilidad de crecimiento para las empresas de Latinoamérica”. Es así como en los últimos 

años, china ha establecido varios acuerdos de TLC con varios países. Según el portal China Briefing 

(2013), “Hasta ahora, el país cuenta con 16 socios en TLC que emprenden 28 economías, entre las 

cuales 10 han firmado ya cuerdos”, entre ellos: 

 

 China-ANSA TLC 

 China-Pakistán TLC 

 China-Nueva Zelanda  TLC 

 China-Singapur  TLC 

 China-Chile  TLC 

 China-Perú  TLC 

 China-Costa Rica  TLC 

 Acuerdo para una Asociación Económica más estrecha entre China continental y Hong 

Kong. 

 Acuerdo para una Asociación Económica más estrecha entre China continental y Macao. 

 Acuerdo Macao para la estrecha Cooperación Económica con Taiwán. 

 

Desde esta perspectiva evidenciamos como efectivamente China representa una fuerza dominante  a 

nivel mundial, puesto que sus proyectos y convenios están en toda Latinoamérica, es así como en el 

2015 la presidenta argentina de entonces Cristina Fernández de Kirchner firmó 15 acuerdo que 

incluyen proyectos en materia cultural, tecnológica y económica, entre otros.  

 

Los acuerdos de financiamiento de China a la Argentina tuvieron en años recientes un fuerte 

crecimiento. Esta tendencia se produce en el marco de la estrategia china de profundizar sus 

relaciones económicas con la región, pero también por las acuciantes necesidades de 

financiamiento de la argentina, en un contexto de problemas de financiamiento interno y 

externo para los sectores público y privado (Sevares, 2015). 
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De esta manera en Argentina se ha generado también  un creciente interés por la cultura china muchas 

personas piensan que en los próximos años el idioma chino se convertirá en un importante de referencia 

para nuevas plazas de empleo. Según estadísticas: 

 

Argentina cuenta con decenas de escuelas y cursos donde se imparte el idioma chino a más 

de 3 mil alumnos. Aunque la enseñanza de esta lengua en el país comenzó tan sólo en la 

última década, el interés se ha expandido con rapidez, y en el presente, algunas escuelas 

secundarias incluyen el chino en su programa de estudios. Entre las instituciones académicas 

que imparten el chino, el Instituto Confucio de la Universidad de Buenos Aires es la de mayor 

prestigio, con 9 sedes y unos 1100 alumnos registrados (Ying, 2012). 

 

Si bien, todos los acuerdos entre ambos países comprenden temáticas culturales, tecnológicas, 

productivas y comerciales las nuevas iniciativas corresponden a varias vacantes para trabajar en 

multinacionales chinas que están en busca de personal con conocimiento en idioma. El 

fortalecimiento de estas  relaciones hace que muchas personas, se interesen  en mejorar sus 

expectativas profesionales y contemplen el estudio de este idioma como una oportunidad laboral en 

este mundo competitivo. 

 

Por otro lado, Colombia es uno de los países con los que China estableció una relación bilateral y 

fortalecimiento de  cooperación productiva y comercial en materia prima. En el ámbito educativo la 

implementación de programas de intercambio en Universidades y centro educativos ha sido parte de 

estos convenios entre ambos países. La economía China representa para el país cafetero,  el  tercer 

más importante socio comercial, después de EE.UU. y la Unión Europea.  Es así como:  

 

 

Durante la última década, el avance de las relaciones económicas entre los dos países se ha 

manifestado con una clara tendencia al incremento y fortalecimiento del comercio, al punto 

de que en ese periodo el “gigante asiático” se consolidó como el segundo socio comercial del 

país (Bárcena, 2015). 

 

En Perú los acuerdos bilaterales con China se hicieron a través del TLC cuyas negociaciones 

consisten en elevar el interés de capitales procedentes de China y de otros países para invertir más 

activamente. Como un antecedente a las relaciones entre estos dos países, se estima que entre 1849 

y 1874 llegaron al Perú 100 mil inmigrantes chinos desde las provincias de Guangdong y Sichuan; 

es por ello, que varias familias peruanas tienen ascendencia China, dado que esta población se mezcló 

y adopto  una distinta tradición cultural. En la actualidad estas generaciones aún mantienen parte de 

sus costumbres y varios se han esforzado por transmitir a su descendencia el idioma y cultura. Los 

especialistas explican que: 
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Como indicador de la creciente demanda de cursos de chino mandarín y el interés que se ha 

suscitado por la cultura china, en solo el continente Americano se han establecido 176 

Institutos Confucio, presentes en varios países de Latinoamérica como Chile, Argentina, 

México, Brasil, Perú y Colombia (China Service, 2015). 

 

El idioma chino no solo configura el arte y la belleza a través de sus caligrafía sino también su historia 

milenaria que en la actualidad se describe como un agente global, que proyecta al mundo una visión 

diferente de lo que realmente comprende el gigante asiático. 

 

2.3. Influencia del idioma chino en el Ecuador 

 

“China es un acreedor bilateral para Ecuador teniendo el 37% total de la deuda externa, financia 

proyectos, invierte en la explotación de minas y canteras, etc.” (Montalvani, 2014). Alrededor del 

mundo, el atractivo del mercado chino llena las aulas de alumnos, por ello,  el Ecuador no puede 

desprenderse de esta responsabilidad, conociendo la importancia que involucra su estudio en un 

mundo globalizado como el actual. 

 

Las relaciones que se han establecido con nuestro país permiten acortar aquella brecha cultural entre 

ambas naciones. El gobierno ecuatoriano busca robustecer dichos vínculos mediante la promoción 

turística, además de una serie de proyectos como el desarrollo de hidroeléctricas, refinerías, 

explotación de minas, etc. A través del idioma chino se puede acceder al conocimiento de una cultura 

llena de historia, tradiciones, filosofía, un mundo nuevo para conocer. China al ser uno de los países 

con mayor potencial de desarrollo en donde su economía  ha crecido a gran velocidad y a pasos 

firmes ha hecho indispensable ampliar fronteras de la ciencia y cultura así como sus relaciones 

comerciales. 

 

“El Ecuador actualmente ha logrado varios convenios con la República Popular China entre ellos, él 

acuerdo para la creación de un programa de becas del Gobierno chino para estudiantes ecuatorianos 

y el intercambio de tecnologías” (Pesantes, 2015). Estos tratados han sido un logro a nivel   

económico, político y social. En este contexto los convenios han resultado   favorables para ambos 

países. Una de las proyecciones a futuro, es que la demanda por aprender chino mandarín siga 

aumentando; es por ello que se ha constituido en un idioma necesario de aprender. 
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2.3.1. Instituciones educativas de enseñanza de idioma chino en Quito 

 

En el Ecuador específicamente en el ciudad de Quito existen muy pocos centros de idiomas que 

enseñen de forma adecuada el idioma chino-.mandarín, si bien en la actualidad hay cuatro institutos 

que pertenecen a diferentes universidades donde se imparten clases de este idioma, la enseñanza se 

remite solo al aprendizaje de la lengua como tal, mas no  la vinculación con la cultura de dicho país. 

 

Los centros de idiomas que imparten el chino mandarín en Quito son: “CEC (Centro de educación 

continua de la Universidad Politécnica Nacional), Centro de idiomas de la Universidad Católica, 

Centro de idiomas de la Universidad ESPE y el  Instituto Confucio de la Universidad San Francisco” 

(Agencia Andes, 2011). La Academia de Lengua China Siyuan es la única academia especializada 

en la enseñanza absoluta de este idioma que permite al estudiante conocer desde diferentes 

perspectivas la cultura asiática a través de varios programas. 

 

Cuadro de centro educativos  que enseñan el idioma Chino- Mandarín.5 

 

  

INSTITUCIÓN 

 

PAG WEB 

 

FACEBOOK 

 

E-MAIL 

 

ACADEMIA 
SIYUAN 

ACADEMIA 
SIYUAN 

http://www.s
iyuan.com.ec/ 

https://www.fac
ebook.com/Siyu
anchina?fref=ts 

Infoquito@siyua
n.com.ec 
 
infocumbaya@si
yuan.com.ec 
 

CEC Universidad 
Politecnica 
Nacional 

http://www.c
ec-
epn.edu.ec/ 

https://www.fac
ebook.com/CEC.
EPN.EC?fref=ts 

marketing@cec-
epn.edu.ec 
 
 

CONFUCIO USFQ https://www.
usfq.edu.ec/s
obre_la_usfq/
servicios/insti
tuto_confucio
/Paginas/defa
ult.aspx 

https://www.fac
ebook.com/iconf
ucioecuador?fref
=ts 

iconfuciocuenca
@usfq.edu.ec 
 

ESCUELA 
DE 
IDIOMAS 
PUCE 

PUCE http://www.p
uce.edu.ec/po
rtal/content/
Escuela%20d
e%20Lenguas

https://www.fac
ebook.com/pont
ificiauniversidad
catolicadelecuad
or 

rtsou@puce.edu.
ec 

                                                        
5 Cuadro elaborado por : Tatiana Pujota 
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/286?link=oln
30.redirect 

CENTRO 
DE 
IDIOMAS 
ESPE 

ESPE http://idioma
s.espe.edu.ec/
chino-
mandarin/ 

https://www.fac
ebook.com/espe.
idiomas?fref=ts 

jppatinio@espe.
edu.ec 
 

 

El Centro de educación continua (CEC) de la Universidad Politécnica Nacional es una de las 

instituciones de idiomas más conocidas en Quito sobre todo en la enseñanza del idioma inglés. 

Durante los últimos años se ha dedicado a la implementación de nuevas ofertas académicas para sus 

alumnos, que sean de gran ayuda para su formación académica. Los idiomas que ofrece esta 

institución son: inglés, alemán, francés y chino-mandarín. Este último idioma fue implementado hace 

siete años, pero debido a su dificultad en la actualidad solo cuenta con 67 estudiantes inscritos en 

todos los niveles. El problema principal  de este centro de idiomas es el abandono por parte de los 

alumnos que se hace frecuente conforme avanzan de nivel, es por eso que la institución abre un nivel 

con mínimo cinco estudiantes. 

 

La escuela Confucio de la Universidad San Francisco de Quito se estableció gracias al convenio de 

la universidad con la sede del Instituto Confucio en España que realiza acuerdos con instituciones 

educativas de todo el mundo con el objetivo de difundir el idioma y la cultura China. En este caso la 

Escuela Confucio cuenta con aproximadamente 80 estudiantes de la universidad, además de ser parte 

del centro de idiomas de la institución también está abierta al público en general. Sin embargo, debido 

al costo de cada nivel  muy pocas personas pueden ingresar. 

 

2.4. Historia de la Academia de Lengua China Siyuan 

 

La academia de lengua china “Siyuan” que en español significa, extrañar su origen, fue creada por 

Felipe Cao, ciudadano originario de China, quien llegó al Ecuador en el 2002 e inició sus actividades 

como docente del idioma chino  en la Universidad Salesiana. En el 2004 se dictan las primeras clases 

de chino de forma particular a 20 personas de distintas  edades y nacionalidades con una carga  

horaria de 120 horas y en distintos horarios. Ya en el 2005,  los empleados de la empresa petrolera, 

Alianza Americana, solicitan las clases de chino para sus empleados, dado que la empresa es vendida 

a empresarios chinos, de esta manera la academia  incrementó la demanda de alumnos y se proyectó 

como centro de capacitación en el idioma chino. 

 

En el 2006, Felipe Cao y su esposa dada la situación económica deciden instalar la Academia en su 

casa. Un año después con aproximadamente 100 estudiantes y en  horarios rotativos el crecimiento 
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de la academia fue inminente, por ellos se hace la contratación de dos profesores nativos para que 

cubran aquella demanda. 

 

Las olimpiadas de China en el 2008, marcan un antes y un después en la construcción de la 

institución, este evento  generó tal expectativa  que más de cincuenta personas  se comunicaron con 

la Academia con el objetivo de aprender chino-mandarín.  En el año 2009  la academia ya contaba 

con diez profesores, cada uno  capacitado para dar clases en inglés y español lo que permitió a la 

academia proyectar nuevos avances a nivel de infraestructura y educación.   

 

Por ello, en el 2010 ya en un edificio propio ambientado al estilo asiático, la academia se afianza y 

ya cuenta con doscientos estudiantes. Este hecho permite que el centro educativo, se consolide de 

modo que  establece un convenio con la embajada de China en Ecuador para enviar profesores de 

idioma chino-mandarín  de las universidad más prestigiosas de China para que dicten clases en la 

academia, así también la embajada hace entrega  de computadoras, pizarras y otros instrumentos.   

 

A su vez, el Instituto Confucio, una organización sin fines de lucro conocida en el mundo entero por 

promover la cultura e idioma chino,  establece acuerdos para apoyar al centro de estudios con 

profesores especializados en diferentes áreas. De esta manera a mediados del 2013 se estableció 

formalmente el convenio con el Instituto  para enviar profesores mediante un programa de 

intercambio de un año.  Los profesores del instituto Confucio son estudiantes de posgrados o que ya 

han terminado su  carrera  de enseñanza de lengua China en las universidades de: Shanghai 

International  University, Beijing University, Cultural China University, etc. 

 

La capacitación y selección de docentes se hace en la Matriz del Instituto Confucio en China a través 

de un programa que abarca más de sesenta países en el mundo. Confucio cuenta con profesores 

capacitados no solo en la enseñanza del idioma sino también en danza, manualidades y artes 

marciales. Cada año los estudiantes y profesores del instituto Confucio visitan la sede de la Academia 

Siyuan para realizar festivales de la cultura  China. 

 

 

2.5. Filosofía  

 

2.5.1. Misión  

 

La Academia Siyuan es una institución que genera un proceso académico cualitativo, fundamentado  

en el dominio de los conocimientos del idioma chino mandarín, en la práctica de los valores derechos 

y deberes humanos; que entrega a la sociedad ecuatoriana personas con suficiencia en el idioma 
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chino, facilitando la intercomunicación entre los hispano y chino-hablantes, lo cual a su vez permite 

aumentar y mejorar las relaciones, fundamentalmente culturales y comerciales entre nuestro pueblos. 

 

2.5.2. Visión 

 

La historia nos demuestra que los idiomas reflejan el papel que cumplen  los pueblos en el mundo, 

justamente esta visión es la que nos impulsa a llenar el vacío actual de la falta de instituciones que 

difundan el chino mandarín, convertido hoy en día, gracias a la poderosa presencia de China, en uno 

de los idiomas más influyentes en el mundo globalizado por lo que su estudio y conocimiento es 

indispensable para ampliar las fronteras de la ciencia y cultura si como de las relaciones comerciales. 

 

2.6. Autoridades y miembros  

 

2.6.1. Director  

 

Cao Xiano Hang: Especializado en las enseñanzas del idioma Chino-Mandarín para extranjero, 

habla Chino – Español – Inglés y Japonés. 

Graduado en:  

 Universidad de Enseñanza de Shannxi en el año 1997 

 Especialidad: Profesor de Inglés 

 Profesor de Idioma chino para extranjeros 

 Universidad de Enseñanza de Shannxi 1997-2002 

 Xian Internacional School 2000 a 2002/ Especialidad: Profesor de Cultura China 

 

                                         

Director :Cao Xiano Hang 
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2.6.2. Docentes6 

 

                                      

Docentes Academia  Siyuan 

 

Actualmente el instituto cuenta con veintitrés profesores, muchos de ellos vinieron al Ecuador a 

través del programa del Instituto Confucio pero también hay profesores de la oficina de asuntos de 

China  de ultramar del gobierno, quienes trabajan con los descendientes de chinos en el Ecuador. 

Todos los  cursos de Chino Mandarín son dictados por profesores nativos, que hablan en chino, inglés 

y español de  manera  que la enseñanza se produce desde el primer día de clase. 

 

 

Docentes Academia  Siyuan 

 

 

 

 

                                                        
6 Fuente: Sitio web Academia Siyuan 
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2.6.3. Estudiantes 

 

En la actualidad la Academia tiene 408 alumnos entre el campus de Quito y Cumbayá, este último 

se abrió en el año 2013, y cuenta con instalaciones ambientadas a la cultura china, la entidad brinda  

un mejor servicio a los alumnos a través del dominio de los conocimientos del idioma Chino-

Mandarín de forma divertida y rápida. 

 

                                                  

Estudiantes en celebración Año nuevo Chino 

 

2.6.4. Grupos y niveles  

 

Agrupamos a los niños en función de la edad y el nivel de chino que poseen al comenzar el 

campamento, y siempre en grupos reducidos (máximo 10 alumnos por grupo).  

                                      

Cursos del idioma chino para descendientes chinos en el Ecuador 

 

Los profesores serán los encargados de impartir las clases, y también de llevar a cabo otras 

actividades como talleres de caligrafía, pintura, cocina, música con instrumentos chinos, artes 

marciales etc., actividades que estén relacionadas con la cultura de China y lo más importante es que 

en todo momento practiquen el idioma chino-mandarín. 
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2.7. Programas 

 

 

2.7.1. Estudios en China 

 

Siyuan Academia de Lengua China ofrece múltiples ventajas: una nueva experiencia, conocer gente 

y aprender una lengua (o más) en un país tan maravilloso como lo es China. 

Para Siyuan Academia de Lengua China lo más importante es la satisfacción de los estudiantes, así 

que se enfocan  en proporcionarles un servicio integral. 

                                       

Festival de Bienvenida 

2.7.2. Campamento vacional 

 

                                        
Visita Turística de estudiantes en China 

 

Este programa es ideal para niños entre los 5 años de edad, jóvenes y adultos que quieran disfrutar 

de un verano lleno de diferentes actividades. Desde su inicio a clases en Siyuan, los participantes se 

podrán sentir como en casa ya que La Academia cuenta con personal especializado y capacitado para 

garantizar su total aprendizaje. 

 

El objetivo de estos campamentos es que los participantes aprendan CHINO-MANDARÍN de una 
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forma práctica. Satisfacer a las madres, padres y estudiantes que demandan actividades positivas para 

su aprendizaje durante el periodo vacacional. Con los jóvenes trabajamos situaciones y actividades 

que luego podrán utilizar en la vida diaria. Utilizamos vocabulario y estructuras útiles, al mismo 

tiempo que hacemos las clases muy amenas, ya que entendemos que el campamento es un premio a 

unos días de descanso. 

  

2.8. Ubicación7 

Matriz Quito 

Dirección: Calle Hernando Sarmiento N39-30 y Portete, pasando el Centro Comercial Olímpico. 

 

 

 

Sede   Cumbaya 

Dirección: San Juan bajo, Medardo Silva S4-171y Aurora Estrada Ref a 100 metros de Colegio 

Nacional Cumbaya. 

 

 

                                                        
7 Fuente: Google Maps 
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CAPITULO III 

 
  

 

“Si te caes siete veces, levántate ocho. Nuestra gloria  

más grande no consiste en no haberse caído nunca,  

sino en haberse levantado después de cada caída”. 

Confucio 

 
 
 

DISEÑO DE ESTRATEGIAS PARA PERFIL COMPETITIVO DE LA ACADEMIA DE 

LENGUA CHINA SIYUAN, A TRAVÉS DE SU CONSOLIDACIÓN EN EL MERCADO 

COMO CENTRO CULTURAL Y EDUCATIVO. 

 

 

 

 
3.1-Metodología 

 
 
La comunicación como una estrategia dirigida a la gestión pretende actuar sobre los aspectos que 

surgen desde el interior y exterior de la entidad. La comunicación hace uso de la información como 

objetivo, pues precisa de esta para fortalecer la parte subjetiva.  El plan de comunicación y las  

estrategias comunicativas se plantean como una necesidad para construir una imagen y marca global.  

 

El metodología utilizada para este proyecto, está basado en “el diseño de planes de comunicación 

del instituto de Navarra”  estructurado en cuatro bloques temáticos basados en la comunicación 

organizacional, relación con medios, atención ciudadana y comunicación interna. El desarrollar el 

plan de comunicación según esta temática permite abordar el modelo de comunicación integral en 

función de los públicos de forma particular  y global. 

 

El objetivo general de este plan es llevar a otro nivel aquellas   funciones operativas a las que estamos 

acostumbrados mediante el diseño y ejecución de la comunicación estratégica como principal eje de 

desarrollo.  La gestión estratégica de una organización busca introducir cambios antes, durante y 

después de la aplicación del diagnóstico, estrategia, acciones y evaluación. Todo este proceso debe 
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ir dirigido a la organización como tal y a las personas que de forma directa o indirecta tiene relación 

con la misma. Aunque la comunicación influye de manera distinta  en los públicos, su propósito final 

es dirigir cualquier actividad que desarrolle la entidad en favor de esta, y solucionar  aspectos  que 

estén afectando de alguna manera a la organización.  

 

El plan propuesto por Instituto de Navarra propone diez pasos que abordan variables de dirección 

estratégica para una  comunicación eficaz. Las diez etapas para la realización del presente plan son: 

 

1. Estudio del entorno 

2. Objetivos 

3. Público objetivo 

4. Mensajes 

5. Estrategias 

6. Acciones de comunicación 

7. Cronograma 

8. Presupuesto 

9. Control y seguimiento 

10. Evaluación 

 
3.2. Análisis del entorno 

 

El contexto  en el que se desenvuelve la Academia de Lengua China Siyuan se visualiza de manera  

aparentemente favorable para el desarrollo de sus actividades, esto puede manifestarse  a través  de 

las variables a nivel económico, político, social, etc. El  análisis de estas variables a nivel local y 

social permite establecer un panorama  de la situación de la organización en la ciudad de Quito. 

 

Cada una de estas tendencias ya sean sociales, económicas, políticas o tecnológicas influyen directa 

o indirectamente en la organización, de manera que pueden presentarse como una oportunidad o 

amenaza de connotación general.  

 

3.2.1. Geográfico 

 

La Academia se ubica en un área  los centros  de comercio y vías que la conectan directamente con 

la avenida principal.  La disponibilidad de sucursales en Quito y Cumbaya permite el acceso a todas 

las personas interesadas en estudiar el idioma chino mandarín.  
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El sector donde está ubicada la academia, además de ser un área comercial, también se caracteriza 

por ser una zona donde viven varias familias de ascendencia China. La gran cantidad de extranjeros 

que viven a los alrededores hacen de este sector un lugar ideal para el establecimiento de un centro 

de idiomas. 

 

3.2.2. Político 

 

En el ámbito político a nivel nacional y local durante los últimos años y gracias a los convenios  

firmados entre China y Ecuador se aprecia un desarrollo de actividades comerciales que abarca 

diferentes áreas. A pesar de la pugna constante por el poder entre el oficialismo y la oposición, las 

disposiciones sobre los tratados entre los dos países se mantienen en pie y cada vez se afianzan a 

lograr nuevos proyectos. Por ello, los países extranjeros, principalmente China, requieren estabilidad 

para generar inversiones.  

 

3.2.3. Económico 

 

A nivel nacional, aunque no exista actualmente una  estabilidad económica en el país en Enero  2016 

la reducción de inflación paso de 3,385 a  3.09%. Por otro lado,  la pequeña industria tiene el mayor 

porcentaje de trabajadores del sector privado del país,  dado que varios hacen el  ingreso de 

mercadería procedente de China y de los países vecinos  por sus costos más bajos. 

El aparente crecimiento en las actividades comerciales y productivas de los últimos años se enmarca 

en el contexto de negociaciones entre China y Ecuador, es así como a nivel externo se abren nuevas 

posibilidades de expansión con toda Asia.  

 

3.2.4. Tecnológico 

 

En el instituto Siyuan los instrumentos para el aprendizaje son varios pero sobre todo se da 

prioridad a recursos tecnológicos audiovisuales  que permite a los estudiantes aprender de forma 

didáctica. La tecnología se hace presente en la vida cotidiana, la utilización de estas  herramientas 

para la educación de un idioma resulta imprescindible pues permiten desarrollar nuevos modelos 

de aprendizaje, que a la vez se vinculan con la diversidad cultural. 
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3.2.5 Matriz Foda 

 

Enumeración FODA: 

Fortalezas: 

 Horarios flexibles 

 Certificados avalados por el Ministerio de Educación del Ecuador 

 Servicios de traducción e interpretación 

 Asesoramiento de trámite para estudiar en China 

 Cursos de música con instrumentos chinos y artes marciales 

 Club de caligrafía 

 Aprender con profesores nativos 

 Ambiente de comodidad para los estudiantes. 

 Introducción al aprendizaje de la cultura china. 

 Clases gratuitas de introducción al idioma 

 Monitoreo de asistencia por redes  sociales 

 Metodología diseñado y avalado por las autoridades educativas de Ecuador y la embajada 

de China. 

 Horarios flexibles para altos ejecutivos 

 Cursos de negocios en Chino 

   

Oportunidades: 

 

 Convenio con la embajada de China 

 Convenio con el IECE 

 Convenios de inversión, educación, tecnología y cooperación entre China y Ecuador  

 Alianza con las universidades Chinas  

 Crecimiento económico de China 

 Incremento de capacitación en el idioma 

 Programas de becas en China, ofrecidas por el SENESCYT  

 China y Ecuador acuerdan supresión mutua de visados de turismo. 

   

Debilidades: 

 Costos elevados 

 Difusión deficiente de eventos 

 Espacio físico  

 Sitios inadecuados para publicitar 

 Contenidos web poco creativos 
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 Mala difusión de ubicación 

 No existe un perfil competitivo  

 

Amenazas: 

 

 Oferta académica similar a Confucio Instituto de la USFQ 

 Estrategia comunicacional de Confucio  

 Costos bajos de las demás instituciones. 

 Ventaja competitiva en infraestructura de otras instituciones.  

 

3.2.6. Cruce Dafo: 

                                                        INTERNAS 

 

 

 

FORTALEZAS 

 

 

 

 

DEBILIDADES 

 

 

OPORTUNIDADES 

 

 

AMENAZAS 

 

 

 

                                                                    EXTERNAS 

 

El siguiente cuadro representa el cruce de factores y análisis de situación sobre una situación en 

particular. El relacionar las fortalezas con las  amenazas permite determinar una estrategia de forma 

defensiva, la relación de debilidades y oportunidades  fortalece y reorienta los aspectos de la 
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organización; por otro lado el cruce entre debilidades y amenazas busca determinar los posibles 

riesgos y plantear como sobrellevarlos. 

 Fortalezas  

 

Debilidades 

 

  

1. Horarios flexibles 

2. Certificados avalados por el 

Ministerio de Educación del 

Ecuador. 

3. Metodología diseñada y 

avalada por las autoridades 

educativas de Ecuador y la 

embajada de China. 

4. Horarios flexibles para altos 

ejecutivos. 

5. Servicios de traducción e 

interpretación 

6. Asesoramiento de trámite 

para estudiar en China 

7. Campamentos vacacionales 

en China. 

8. Becas otorgadas por el 

instituto. 

9. Aprender con profesores 

nativos 

10. Buena atención al cliente  

11. Introducción a la cultura 

chino 

12. Clases gratuitas de 

introducción al idioma 

13. Monitoreo de asistencia por 

redes  sociales 

14. Cursos de música con 

instrumentos chinos y artes 

marciales. 

15. Club de caligrafía 

 

1. Costos elevados 

2. Espacio físico  

3. Comunicación 

estratégica 

ineficiente. 

4. Sitios inadecuados 

para publicitar. 

5. Contenidos web 

poco creativos 

6. Mala difusión de 

ubicación. 

7. Difusión deficiente 

de eventos. 

8. No existe un perfil 

competitivo 

Oportunidades  
 

1. Convenio con la 

embajada de China 

2. Convenio con el 

IECE 

3. Convenios de 

inversión, 

educación, 

tecnología y 

cooperación entre 

China y Ecuador  

FO  
 

F1O8: Ofrecer horarios flexibles 

para aumentar el interés en la 

capacitación por el idioma. 

 

F2O6: Otorgar certificados 

avalados por el Ministerio de 

educación  del Ecuador para acceder 

a programas de becas en China 

ofrecidas por el SENESCYT 

 

F3O5: Enseñar con metodología 

avalada por las autoridades 

DO 
 

D1O8: Impulsar 

promociones que ofrezcan 

mayor acceso al 

aprendizaje de idioma. 

 

D2O8: Remodelar parte de 

la infraestructura para que 

se adecúe a la demanda de 

estudiantes. 

 

D3: Crear comunicación 

estratégica eficiente   
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4. Acuerdo de 

supresión mutua de 

visados  

5. Alianza con las 

universidades 

Chinas  

6. Programas de 

becas en China, 

ofrecidas por el 

SENESCYT 

7. Crecimiento 

económico de 

China 

8. Incremento de 

capacitación en el 

idioma. 

 

educativas del Ecuador y la 

embajada de China para  

Estar al nivel de las Universidades 

Chinas. 

 

F4O7: Difundir los horarios 

flexibles para altos ejecutivos que 

aportan al crecimiento económico 

de China. 

 

F5O3: Brindar servicios de 

traducción e interpretación del 

idioma para facilitar los procesos de 

inversión, educación,  

Tecnología entre China y Ecuador. 

 

F6O1: Facilitar los trámites para 

estudiar en China por medio de la 

embajada de China. 

 

F7O4: Impulsar los campamentos 

vacacionales en China  para generar 

turismo gracias al acuerdo de 

supresión de visas. 

 

F8O2: Ofrecer becas académicas en 

alianza con el IECE. 
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Amenazas 
 

1. Oferta académica 

similar a Confucio 

Instituto de la 

USFQ 

2. Superior Estrategia 

comunicacional de 

Confucio  

3. Costos bajos de 

algunos 

competidores 

4. Ventaja 

competitiva en 

infraestructura. 

 

FA 
 

F1A1: Generar mayor promoción de 

horarios flexibles para diferenciarse 

del principal competidor, 

 

F3A2: Implementar estrategia 

comunicacional para promocionar 

la  metodología diseñada y avalada 

por las autoridades educativas de 

Ecuador y la embajada de China. 

F8A3: Impulsar facilidades de pago 

que ofrezcan mayor acceso al 

aprendizaje de idioma y acceso a las 

becas. 

 

F10A4: Readecuar la 

infraestructura del instituto para 

brindar buen servicio.  

 

DA 
 

D1A3: Impulsar 

promociones que ofrezcan 

mayor acceso al 

aprendizaje de idioma. 

 

D3A2: Diseñar una 

estrategia comunicacional 

que sea superior a la de los 

competidores. 

 

 

 

 

 

3.2.7.  Matriz CAME 

 

 

 

MANTENER LAS FORTALEZAS 

 

CORREGIR LAS DEBILIDADES 

 
 

 

Lograr afianzar las relaciones entre alumnos 

e institución para proyectar una buena 

imagen al exterior. 

 

Consolidar las actividades recreativas entre 

los estudiantes asimismo la orientación en la 

cultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Costos elevados.- Conceder descuentos, becas 

o medias becas para estudiantes con altos 

promedios y bajos recursos económicos. 

 

-Difusión deficiente de eventos: Los eventos 

realizados en la academia deben ser difundidos 

con tiempo y sobre todo es importante 

promocionar cada actividad para que las 

personas puedan participar en cada evento. 

 

-Sitios inadecuados para publicitar: Establecer 

centros de difusión masiva para colocar 

publicidad que llame la atención. 
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-Contenidos web poco creativos: mejorar los 

contenidos en redes sociales con temas 

actuales, noticias interesantes no solo de la 

Academia y sus estudiantes sino también de 

China. 

-Comunicación estratégica ineficiente: 

Establecer a la  Academia no solo como un 

centro de estudio también como un centro 

cultural a través de estrategias innovadoras. 

-Mala difusión de ubicación de las sedes: 

Colocar en todos los sitios de información un 

croquis detallado con la dirección de las dos 

sedes. 

-No existe un perfil competitivo: Proyectar las 

cualidades de la  academia Siyuan que la 

distinguen sobre los demás centros de idiomas 

 

 

EXPLOTAR LAS OPORTUNIDADES 

 

AFRONTAR AMENAZAS 

 
 

 

 

Dar a conocer al público en general las 

oportunidades que brinda la academia y 

como pueden acceder  a  ellas.  

 

 

 

 

 

Proyectar a la academia como un centro de 

enseñanza del idioma chino-mandarín, pero 

también como un centro cultural chino único 

en la ciudad que aporta de manera significativa 

a la educación a través de actividades 

diseñadas en función de la participación y 

recreación a través de la comunicación 

estratégica.  

 

 

 

3.3. Objetivos 

 

 

3.3.1. Objetivo general 

 

Situar a la Academia Siyuan en la mente de los públicos, en un plazo de dos años,  como un centro 

educativo comprometido y responsable, a través de su promoción como centro cultural. 
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3.3.2. Objetivos específicos 

 
- Mejorar el proceso de comunicación a nivel interno y externo a través de estrategias 

apoyadas en las necesidades del mercado. 

- Fortalecer vínculos de comunicación entre los estudiantes habituales y estudiantes 

potenciales, para que estos sean los principales voceros y se dé a conocer a la 

institución. 

- Fomentar en todos los públicos la  participación continua en eventos y actividades 

académicas y culturales realizadas en la academia por medio de la publicidad 

tradicional, no tradicional y digital. 

- Aprovechar la coyuntura favorable entre China y Ecuador para fortalecer la relación 

con empresarios y estudiantes a través de mensajes claves  que permitan posicionar 

a la academia como una marca corporativa. 

 
 

3.4. Público 

 
 

PÚBLICOS 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

CUANTIFICAR 

 
 

Personal Directivo  

 

Este grupo lo conforman el 

director, sub director y 

personal administrativo.  

 

 

        3 

Empleados Conformado por: secretarias, 

guardias y personal de 

limpieza. 

 

                     

 

                     8 

Profesores Son  28 profesores nativos                      28 

 

Estudiantes Estudiantes actuales y 

posibles estudiantes. 

 

 

                   350 

Empresarios Personas de negocios 

interesados en aprender el 

idioma. 

 

                    36 

 

 

3.5. Mensaje 

 

El mensaje está enfocado en informar a los públicos las acciones de la Academia de Lengua Chino 

Siyuan. El eslogan esta busca  conectar  el propósito de la organización para lograr una participación 

activa. 
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3.5.1. Tono del mensaje 

 

El mensaje elegido es de tono conciliador dado el objetivo inicial que es de posicionamiento. 

 

El mensaje se proyectara de acuerdo a las etapas de desarrollo del plan: 

 

“Hablemos en chino”  

 

 Acércate, anímate y aprende. Hablemos en chino 

 Construyendo educación, compartiendo historia. Hablemos en Chino. 

 No es tan difícil como crees. Anímate y Aprende. Hablemos en Chino. 

 Aprendamos juntos, eso es. Hablemos en Chino. 

 Diversidad cultural y educación a tu alcance. Con Siyuan,  Hablemos en chino. 

 Ni la muralla china será tu obstáculo. Hablemos en chino. 

 El idioma más hablado en el mundo. ¿Aún no lo sabes? Hablemos en chino. 

 

 

3.5.2. Personajes 

 

Como soporte y anclaje a todas las acciones de comunicación, se diseñó un personaje que pueda 

proyectar  una imagen amigable y representativa de China.  El oso panda es un animal tradicional  

y representativo de la cultura China, por otro lado el pincel representa la tradición de la caligrafía 

china cuya escritura data de hace cientos de años y  es considerada como una de las más bellas del 

mundo.  

Este personaje tendrá la función de transmitir la información relevante de la academia por medio de 

estrategias de comunicación a nivel interno y externo.  

   

                                   
Personaje: xiaolu 
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A este personaje también de unen los protagonistas de la leyenda China  dos amantes, Zhinü 织女, 

la tejedora que provenía de dioses, y Niulang 牛郎, el vaquero que era un simple pastor. Estas figuras 

son representativas por ser una de las leyendas más importantes en China, pues representa el amor 

entre dos seres muy diferentes. El festival se celebra el séptimo día del séptimo mes del año chino, 

por eso es llamado El Festival Qixi (七夕节), también conocido como el "Festival Qiqiao" (乞巧节). 

Personajes leyenda china  Qixi 

3.6. Estrategias 

Estrategias de Comunicación Interna. 

 Estrategias de Relaciones Públicas con estudiantes.

 Estrategias Publicitarias (dirigida al público en general).

 Estrategias de Relaciones Públicas con empresarios.
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3.6.1. Estructura de Estrategias y tácticas del plan de comunicación 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

ESTRATEGIAS TÁCTICAS 

Situar a la Academia Siyuan en 

la mente de los públicos, en un 

plazo de dos años,  como un 

centro educativo 

comprometido y responsable, a 

través de su promoción como 

centro cultural. 

Mejorar el proceso de 

comunicación a nivel 

interno y externo a través de 

estrategias apoyadas en las 

necesidades del mercado. 

Estrategias de  

Comunicación 

interna 

Reunión de planificación 

Reunión informativa entre el director, gerente, diseñador de 

contenidos, community manager,etc 

Campaña de valores y sentimiento de pertenencia: 

1.-Comunicados Teaser (Modo incógnita) 

Mensajes cortos con frases de motivación y valores como: 

“Brinda una sonrisa, todos por un mismo sueño, este es nuestro 

día, aprendamos juntos cada día, aquí todo es posible, solo faltas 

tú”. 

Propósito: 

Inspirar a los miembros el valor de pertenecer a la Academia y  

mediante el compromiso cotidiano.  

Adopción de actitudes positivas. 

 Concepto o Mensaje principal de  la campaña: “Mi

trabajo, mi sueño. Juntos, hablemos en chino”

 Planificación: Dirección general

 Canal: E-mail, Colgantes, Afiches

2.-Difusión Masiva (Modo informativo) 

Información sobre Bienestar laboral y Filosofía corporativa. 
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Estrategias de  

Comunicación 

interna 

Propósito: 

Integrar a las estrategias de comunicación la filosofía y valores 

corporativos. 

Concepto o Mensaje principal de  la campaña: “Mi trabajo, mi 

sueño. Juntos, hablemos en chino” 

Planificación: Dirección general 

Canal: 

Canales tradicionales : Folletos, Boletines  (e-mailing 

informativo), mensajes de texto 

Canales no tradicionales: Incluye mensajes en objetos cotidianos 

como: pisos, escritorios, sillas, botones 

Canales digitales: Redes sociales (Infografías) 

3.- Evento Interno “Somos Siyuan, Hablemos en Chino” 

Evento de convivencia para todos los miembros de la 

organización por medio de actividades recreativas. 

Propósito: 

Posicionar a  la academia Siyuan  en el público interno como el 

mejor lugar  para sentirse a gusto y expresar todo su potencial. 

 Concepto o Mensaje principal de  la campaña: “Mi

trabajo, mi sueño. Juntos, hablemos en chino”

 Planificación: Dirección general
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Estrategias de  

Comunicación 

interna 

 Canal: Invitación personalizada a profesores, personal

administrativo y demás miembros al evento de

convivencia.

4.- Comunicación animada en flash con el personaje 

representativo.  
Valores y filosofía corporativa son explicados por el personaje por 

medio de ejemplos y gráficas creativas. 

Propósito: 

- Plasmar las ideas principales de la campaña de tal

manera que el mensaje conviva en la jornada diaria de

todos los miembros de la organización.

Concepto o Mensaje principal de  la campaña: “Mi trabajo, mi 

sueño. Juntos, hablemos en chino” 

 Planificación: Dirección general

 Canal: medios audiovisuales (plasmas)

Intranet 

Profesores, personal administrativo y demás empleados tendrán 

acceso a información sobre la campaña y eventos a realizarse 

dentro y fuera de la academia. 

Propósito: 

-Involucrar a los miembros de la Academia en el diálogo

abierto que promueva el intercambio de ideas.

Canales alternativos de comunicación 
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Estrategias de  

Comunicación 

interna 

 Plataforma informativa de eventos y actividades para

miembros de la organización.

 Cápsulas informativas sobre actividades.

Capacitaciones en Relaciones Humanas 

 Conocer herramientas para el  buen trato.

 Propiciar y favorecer el desarrollo personal y grupal.

Capacitaciones en Media Training 

 Designación de voceros.

 Entrenamiento y capacitación en herramientas de

comunicación y prensa para los voceros de la Academia.

Reuniones  Trimestrales 

 Reuniones entre colaboradores para presentar propuestas

y revelar inquietudes.

 Lograr establecer en el público interno “Saber quiénes

somos y quienes queremos ser”.

 Reuniones Kick OFF para alinear estrategias
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Estrategias de  

Comunicación 

interna 

Video 

 Draw my life de la historia de la  Academia y su

filosofía.

Boletines 

 Realizar   un   boletín   bimensual   sobre   las

actividades desarrolladas en la Academia Siyuan.

Evento presentación de personaje 

Presentación cultural y entrega de globos con mensajes sobre el 

trabajo en equipo, educación y cultura. 

Merchandising 

Conjunto de productos publicitarios con la imagen del personaje y 

logo de la Academia Siyuan que ayudarán a promocionar la 

organización a nivel interno y externo. 

 Pelota anti-estrés

 Porta celulares

 Separadores

 Esferos
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Estrategias de  

Comunicación 

interna 

 Lapiceros

 USB

 Bolsos

 Cartucheras

 Pines

Folletos Mensuales 

 Información mensual sobre la academia como:

programación de eventos, nuevos profesores, acuerdos

institucionales, noticias sobre china, novedades, etc

Programa de Bienvenida a nuevos maestros 

 Inducción a nuevos maestros que vienen cada año

mediante el programa del instituto Confucio.

 Salidas recreativas a lugares turísticos del país.

 Presentación y Convivencia con todos los miembros de la

academia.

Seguimiento a través de controles periódicos. 

 Encuesta de cultura corporativa

 Auditoría

 Focus Group

Lanzamiento Marca Siyuan “Vive la experiencia Siyuan, 

hablemos en chino” 
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Fortalecer vínculos de 

comunicación entre los 

Estrategias de 

Relaciones Públicas 

con estudiantes. 

Invitación a sumarse a “Hablemos en Chino” por medio de 

diseños con figuras representativas de China. 

Plataforma digital  

 Información social, política, económica, cultural y

tecnológica  de China.

 Restructuración de contenido lúdico sobre  el idioma

chino.

 Mini Sitio Web para que los estudiantes compartan sus

ideales   y proyectos que los inspiran para estudiar chino-

mandarín.

Infografías y Flayers 

 Proporcionar  información  periódica  sobre  los

avances y actividades de la Academia Siyuan.

Seguimiento de actividades 

 Generar cobertura y seguimiento de noticias positivas

acerca de las actividades que lleva a cabo la Academia, y
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estudiantes habituales y 

estudiantes potenciales, 

para que estos sean los 

principales voceros y se dé a 

conocer a la institución. 

Estrategias de 

Relaciones Públicas 

con estudiantes. 

los resultados de las mismas. 

Social Media 

 Propagar de manera general el propósito de los

estudiantes al estudiar Chino mandarín en razón de sus

experiencias.

 Infografías con imágenes concretas de estudiantes ya

graduados y su experiencia Siyuan.

Conversatorios para estudiantes 

 Programación de reuniones (dos veces al mes) para la

socialización entre  estudiantes de becas, testimonios,

campamentos vacacionales, etc

 Impulsar y apoyar iniciativas de estudiantes en proyectos

dentro de la organización.

Actividades de recreación 

 Concursos y acciones de participación y conocimiento de

la Cultura china.
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Fomentar la participación 

continua en eventos y 

actividades académicas y 

culturales realizadas en la 

academia por medio de la 

publicidad tradicional, no 

tradicional y digital. 

Estrategias 

Publicitarias 

(Público externo) 

Estrategias 

Publicitarias 

(Público externo) 

Matriz de Público externo 

 Elaboración de  una matriz de públicos identificando los

objetivos de comunicación, los mensajes clave y los

vehículos por los que se dirigirá la comunicación.

Flayers 

 Dar a conocer el origen de la Academia, desde sus

inicios y la filosofía de la  organización y las

actividades desarrolladas en el  año 2016.

Campaña “Hablemos en Chino” 

Siyuan como una marca educacional y cultural. 

1.-Comunicados Teaser 

Distribución de globos  impresos con el logo de la academia y con 

mensajes cortos sobre China en distintos puntos comercias y 

estratégicos de la ciudad como centros comerciales, colegios, 

universidades, etc 

Objetivos: 

-Dar a conocer la importancia de China en el mundo.

-Promover el estudio de idioma chino mandarín

 Concepto o Mensaje : 
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Estrategias 

Publicitarias 

(Público externo) 

“Compromiso, educación y cultura con Siyuan, 

hablemos en chino ” 

2.-Disfusión Masiva (Modo informativo) 

 Folletos información concreta sobre la cultura  China  y su

relación de convenios en toda Latinoamérica.

 Colocación de vallas en puntos estratégicos.

 Diseño de programas de estudio para estudiantes de

primarias, secundaria y universidad.

Stand de promoción 

 Participación  con  stand  en  eventos  de

emprendimiento, y ferias estudiantiles.

Evento de difusión por medio del personaje. 

Lanzamiento del personaje de la  campaña: “Hablemos en chino” 

Ferias culturales y artísticas 
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 Impulsar a  la academia como un centro cultural participación de 

los estudiantes y  ciudadana, por medio del evento principal para 

celebrar el año nuevo chino. 

Programación, celebración y difusión de eventos de acuerdo a 

las festividades más importantes de China. 

 La fiesta de la primavera (año nuevo chino)

 La fiesta de los faroles

 La fiesta de Quigming

 La fiesta del barco del dragón

 La fiesta del doble siete

 La fiesta de medio otoño

 La fiesta del doble nueve

Merchandising 

 Productos con la imagen del personaje de la Academia

 Separadores

 Esferos

 Lapiceros

 Tarjetas calendario

 USB

 Bolsos

 Cartucheras

 Pines

 Agendas

Videos 
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Estrategias 

Publicitarias 

(Público externo) 

Estrategias 

Publicitarias 

(Público externo) 

 Presentar videos interactivos con  de los estudiantes en

la página web y redes sociales.

 Video institucional.

Publicidad 

Información gráfica y escrita para promocionar  la Academia 

Siyuan. 

 Vallas

 Banner

 Marketing de Guerrilla.

Visitas guiadas 

 Inducción a nuevos estudiantes  por medio de un recorrido

guiado por las instalaciones.

Pautaje en medios 

 Difusión en radio, televisión y prensa.

La difusión en medios se hace cada año por medio de un

spot publicitario, esto va a continuar pero con otro

enfoque.

Aprovechar la coyuntura 

favorable entre China y 
Programas de educación para empresas. 
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3.6.2. Síntesis  de tácticas y acciones 

Cada estrategia de comunicación se pensó en razón de los objetivos establecidos en un principio y con ello se pudo definir las diferentes tácticas 

que se contrastan en la siguientes acciones que van dirigidas a los diferentes públicos. 

SÍNTESIS TÁCTICAS Y 

ACCIONES 
PÚBLICOS 

1. Dirección estratégica

Estudiantes Población en 

general 

Medios  

de  

comunicación 

Dirección Profesores 

y 

empleados 

Empresarios 

Diseño del plan de 

comunicación 
X 

Control y seguimiento X 

Ecuador para fortalecer la 

relación con empresarios y 

estudiantes a través de 

mensajes claves  que 

permitan posicionar a la 

academia como una marca 

corporativa. 

Estrategias de 

Relaciones Públicas 

con empresarios. 

 Capacitaciones a varios miembros de una misma empresa

con horarios flexibles.

Lobbying 

 Lobbying para directores y jefes de diferentes

instituciones educativas y empresas (buscar interlocutores

apropiados para influir sobre los que tienen poder).

Eventos especiales 

 Programación cultural para empresas.
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Evaluación X 

2. Comunicación Corporativa

Informes X X 
Diseño de materiales y 

contenidos: 

Carteles, dípticos, trípticos, 

folletos, afiches 

X X X X 

Control de identidad X 
Diseños creativos X X 

2.2.-Comunicación externa: Hablemos en chino. 

Marketing 

Buzones de sugerencia X 
Marketing de Guerrilla X 
Marketing directo (envío masivo 

de  

e-mails)

X X 

Publicidad 

Publicidad en radio, TV y 

prensa: Evento año nuevo chino. 
X 

Tendencias/ virales X 

Relaciones públicas y     protocolo 

Participación en ferias de 

idiomas 
X 

Stand de promoción X 
Visitas guiadas X 
Participación en eventos 

educativos 
X 
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Patrocinio de empresas X 
Lobbying X 

Internet 

E-mail informativo X X X X 
Plataforma “Hablemos en 

chino” 
X X X X 

Página web X X 
Redes sociales X X X X 
Micro-sites para estudiantes X X X 

3.-Relacion con los medios 

Seguimiento de medios X 
Convocatoria  medios a evento 

“Fiesta de primavera” 
X 

Envío de boletines X 
Envío de notas de prensa X 
Contacto con medios: radio, tv, 

prensa escrita 
X 

4.-Atención ciudadana 

Mailing 

Actualización de contenido del 

sitio web 
X 

Publicación de contenidos en 

redes sociales 
X 

Hojas volante X 
Punto de atención X 
Apps X 

5.- Comunicación interna 
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Mailing X X 
Eventos de bienvenida para 

nuevos profesores 
X 

Revista anual “Siyuan” X X X X X 
Folletos mensuales X 
Boletines X X 
Canal de comunicación interno X X 
SMS X 
Foros X X 
Reuniones X 
Desayunos X X 
Salidas de convivencia X 
Afiches X 
Colgantes X X 
Plotters X X 
Video Corporativo X 
Video: draw  my life X 
Eventos corporativos X 
Chats X X 
Campaña interna X 
Diseño y contenidos X X X 
5.1 Reuniones de seguimiento X 
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3.7. Cronograma y presupuesto 

ACCIONES CRONOGRAMA PRESUPUESTO 

AÑO 2017 2018 COSTO 

TRIMESTRE (ETAPAS) 1 2 3 4 1 2 3 4

MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1. Dirección estratégica 1700,00 

Diseño del plan de comunicación 

Control y seguimiento 

Evaluación 

2. Comunicación Corporativa 2500,oo 

Informes 

Diseño de materiales y contenidos: 

Carteles, dípticos, trípticos, folletos, afiches 

Control de identidad 

Diseños creativos 

2.2.-Comunicación externa 3500,oo 

Marketing 

Buzones de sugerencia 

Marketing de Guerrilla 

Marketing directo (envió masivo de e-mails) 

Publicidad 2000,oo 
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Publicidad en radio, TV y prensa 

Tendencias/ virales 

Relaciones públicas y protocolo 1300,oo 

Participación en ferias de idiomas 

Stand 

Visitas guiadas 

Participación en eventos educativos 

Patrocinio de empresas 

Lobbying 

Internet 700,oo 

E-mail informativo

Plataforma “Hablemos en chino” 

Página web 

Redes sociales 

MIcrosites para estudiantes 

3.-Relacion con los medios 500,oo 

Seguimiento de medios 

Convocatoria  medios a evento “Fiesta de 

primavera” 

Envió de boletines 

Envió de notas de prensa 

Contacto con medios: radio, tv, prensa escrita 

4.-Atención ciudadana 690,oo 

Mailing 

Actualización de contenido del sitio web 

Publicación de contenidos en redes sociales 

Hojas volante 

Punto de atención 

Apps 

5.- Comunicación interna 1850,oo 
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Mailing 

Eventos de bienvenida para nuevos profesores 

Revista anual “Siyuan” 

Folletos mensuales 

Boletines 

Canal de comunicación interno 

SMS 

Foros 

Reuniones 

Desayunos 

Salidas de convivencia 

Afiches 

Colgantes 

Plotters 

Video Corporativo 

Video: draw  my life 

Eventos corporativos 

Chats 

Campaña interna 

Diseño y contenidos 

5.1 Reuniones de seguimiento 

TOTAL GENERAL 14740,oo 
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3.8. Control y seguimiento 

OBJETIVOS CONTROL Y SEGUIMIENTO 

Mejorar el proceso de comunicación a nivel 

interno y externo a través de estrategias 

apoyadas en las necesidades del mercado. 

 Campañas

 boletines

 Afiches

 Colgantes

 Videos

 Eventos

 Revistas

 Folletos

 Volantes

Indicadores de 

realización física 

1 

1200 

200 

50 

3 

10 

2 

24 (uno cada mes) 

2000 

Indicadores de impacto 

-Número de boletines

enviados.

-Número de envíos de e-

mail.

-Número de Materiales

enviados.

-Número de personas

informadas.

Indicadores de 
resultado 

-Número de visitas a la
página web

-Número de personas que

asistieron.

Fortalecer vínculos de comunicación entre 

los estudiantes habituales y estudiantes 

potenciales, para que estos sean los 

principales voceros y se dé a conocer a la 

institución. 

 Eventos

 Folletos

 Salidas

 Videos

 Ferias

8 

12 

5 

2 

2 

-Número de videos

realizados

-Número de personas

informadas

-Numero participantes en

eventos.

-Número de estudiantes

captados.

Fomentar la participación continua en 

eventos y actividades académicas y 

culturales realizadas en la academia por 

 Campañas

 Eventos

 Cuñas

2 

15 

5 

-Número de apariciones en

medios.
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medio de la publicidad tradicional, no 

tradicional y digital. 

Aprovechar la coyuntura favorable entre 

China y Ecuador para fortalecer la relación 

con empresarios y estudiantes a través de 

mensajes claves  que permitan posicionar a 

la academia como una marca corporativa. 

 

 Spot 

 Vallas 

 Hojas volantes 

 Revistas 

 Merchandising 

 Publicidad en 

buses 

 Página web 

 

 

2 

3 

1000 

2 

2 

2 

2 

 

-Número de impresos 

entregados. 

 

-Número de productos de 

marca Siyuan realizados. 

-Número de personas 

captadas. 

 

Fomentar la participación continua en 

eventos y actividades académicas y 

culturales realizadas en la academia por 

medio de la publicidad tradicional, no 

tradicional y digital. 

Aprovechar la coyuntura favorable entre 

China y Ecuador para fortalecer la relación 

con empresarios y estudiantes a través de 

mensajes claves  que permitan posicionar a 

la academia como una marca corporativa. 

 

 

 

 Eventos 

 Lobbying 

 Conferencias  

 

 

 

 

8 

4 

4 

 

 

-Número de eventos 

realizados 

 
 
-Número de personas que 

asistieron. 
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3.9. Evaluación 

 
 
El desarrollo de cada una de las propuestas del plan de comunicación para la Academia Siyuan 

requieren una labor de seguimiento y control que permiten evaluar la realización de cada proceso y 

sus respectivos resultados finales; por ello la información que se obtiene constituye la valoración del 

plan en conjunto lo que permite sustentar  una base para futuras acciones. 

La evaluación se llevará acabo de la siguiente manera: 

 
 

 
Evaluación 
 
1.-Análisis de resultados de indicadores 

2.-Realización de encuestas de satisfacción 

3.-Focus Group 

 
 
 
3.9.1. Análisis de resultados de indicadores 

 

Por medio de los resultados de busca realizar una evaluación global con el fin de comprobar las 

cosas que se han conseguido para valorar en conjunto. 

 
3.9.2. Realización de encuestas de satisfacción 

 

Las encuestas serán realizadas a un número determinado de estudiantes, profesores y personal 

administrativo. Las encuestas estarán basadas en ambiente laboral,  encuestas de satisfacción de 

estudiantes y al público en general. 

 

3.9.3. Focus Group 

 

La selección de público está diseñado para estudiantes regulares, estudiantes nativos hablantes, 

curso de negocios. Los criterios considerados relevantes durante toda la reunión serán tomados en 

cuenta por el moderador para que el proceso se ejecute de forma dinámico. 
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CAPITULO IV 

 
 

 

“La acción no debe ser una reacción sino una creación.” 

 

Mao Tse Tung 

 
 

CONCLUSIONES  

 

 

 

 La Academia  Siyuan en la actualidad está promoviendo el desarrollo de esta propuesta en 

sus dos sedes, para fortalecer diversas áreas y promover a este centro educativo como un 

espacio cultural en la ciudad de Quito. 

 

 Una organización como marca implica la definición de una identidad, una práctica que se 

construye  en acciones por medio de participación y confianza no solo reflejada hacia afuera, 

sino también desde el interior de la misma. En relación a esto, el aporte generado a través 

del presente Plan de comunicación para el posicionamiento de la Academia de Lengua China 

Siyuan, se sustenta en dar a conocer las actividades, programas y proyectos de educación y 

cultura  que brinda esta organización a sus públicos y stakeholders. 

 

 Los proyectos y actividades de la Academia están diseñados bajo un orden concreto, que  

permiten instaurar la dirección estratégica de la organización con la visión de posicionarse y 

dar a conocerse por medio del fortalecimiento de su imagen y reputación. En razón de esto, 

la capacitación e identificación de voceros permite que se alcance el objetivo planteado, 

paralelamente el perfil competitivo planteado en función de fomentar y mantener vínculos 

con todos los públicos para así lograr presencia en el mercado, permite la consolidación de 

la academia como un centro cultural y educativo. 

 

 Con la ejecución de este plan se pretende fortalecer la imagen interna y externa, ganar nuevos 

adeptos, lograr un mensaje  positivo para el público en general, difundir la importancia de 

aprender Chino-mandarín y su cultura, se sustenta la relación de estrategias 

comunicacionales desde el uso de la comunicación organizacional para fortalecer aquellas 

áreas específicas que estancan al centro educativo y no permiten un desarrollo constante.  
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