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¿qué es? 
¿para qué sirve? 
¿a quién está dirigido?

protocolo de ci



•es una estructura 

•con normas y reglas 

•que permiten establecer técnicas y 

estrategias de comunicación 

•organización pueda transmitir 

información adecuada 

•hacia el público interno



resultados de la investigación
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objetivo

elaborar un protocolo de comunicación interna



variables

• análisis de la ci 

• canales y herramientas de la ci 

• tipos de comunicación



encuestas

administrativo
s

135

docentes 135

estudiantes 331

entrevistas

autoridades 
universitarias



entrevistas

autoridades 
universitarias



propuestas de claves
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segmentación de públicos



delimitar el canal adecuado 
para cada público



identificación de mensajes



caso de uso (utpl)
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¿existe comunicación bidireccional?

indicador frecuencia procentaje

si 141 43%

no 190 57%

total 331 100%

estudiantes modalidad presencial utpl



¿existe comunicación bidireccional?

estudiantes modalidad presencial utpl



¿qué medio usa para comunicarse?

indicador frecuencia procentaje

correo electrónico 79 43%

teléfono 65 35%

redes sociales 17 9%

reuniones 12 6%

comunicados físicos 7 4%

otro 6 3%

total 186 100%

administrativos y docentes utpl



¿qué medio usa para comunicarse?

administrativos y docentes utpl



¿se reconoce el valor y la importancia 
de una buena comunicación en la utpl?

creo que si, con un trabajo pendiente de 
recursos humanos, creo que debemos trabajar 
más de la mano, es tan importante incluso que 
la dircom tiene en nuestro departamento una 
persona que coordina las acciones de ci
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canales y mensajes

público mensaje canal

autoridades
comunicados email

dar a conocer procesos reuniones

personal 
administrativo

comunicar cambios 
estructurales email

cómo usar nuevos servicios 
de la universidad folletos

proyectos en los que la 
universidad ha participado revistas



protocolo



conclusiones
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la falta de respuestas en las redes sociales 
conlleva a que los estudiantes ya no recurran a 

este medio para informarse



el uso del correo electrónico ha tenido una buena 
valoración y ha sido reconocido dentro de los 

canales más usados
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