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1. Reto  

“Fortalecer los canales de comunicación interna  

dentro de una organización en el negocio del retail  

(venta al por menor)” 

2. Descripción general 

 

La comunicación interna es el conjunto de acciones, de información y de fomento del diálogo 

que la dirección de una organización pone en marcha con sus colaboradores para lograr que 

ellos tengan una mejor visión y compresión de qué es la organización, qué pretende, hacia 

dónde va y lo que ganan colaborando con la misma.  El elemento esencial que pretende lograr 

la comunicación interna es el compromiso con los empleados. En este sentido, la presente 

convocatoria invita a alumnos de Comunicación Social y Relaciones Públicas (componente 

Comunicación Organizacional) a presentar propuestas que permitan generar una relación 

comunicativa bidireccional, eficaz y eficiente, para una empresa multinacional con sede en 

Ecuador. 

Se requiere generar estrategias y acciones de comunicación que impulsen una comunicación 

bidireccional entre los colaboradores de la empresa (asesores de venta en almacén -cerca de 

800 colaboradores-), sus jefes inmediatos, administradores regionales y la empresa, con el 

ánimo de lograr sentido de pertenencia. 

Los alumnos deberán generar ideas creativas, plasmadas en un plan de comunicación, para 

lograr un engagement entre el colaborador y la empresa, más allá de las cuestiones técnicas, 

ideas que resuelvan el problema de comunicación. 

 

 

3. A quién está dirigido 

 

A profesionales en formación de la UTPL del Área Socio Humanística de las carreras de 

Comunicación Social y Relaciones Públicas  

 

4. Objetivo del reto 

Diseñar un sistema de comunicación interna que pueda insertarse dentro del plan de 

comunicación de la empresa y que le permita facilitar y fortalecer la comunicación entre los 

colaboradores y la institución. 

5. Requerimientos y materiales 

El uso de equipos y posibles materiales necesarios para desarrollar del presente reto, será 

gestionado y coordinado por “prendho” y el Vicerrectorado de Investigación. 

Al ser un reto dirigido a las carreras de comunicación, los participantes podrán contar con el 

apoyo de Medialab para el desarrollo de sus propuestas. 
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Será obligación de cada equipo postulante, luego de aceptar las bases de esta convocatoria, 

presentar un cronograma valorado, en el que se describirán las actividades investigativas, 

insumos, materiales, reactivos, ensayos de laboratorio, y otros que requiera para el desarrollo 

del prototipo. 

6. Requisitos para poder participar. 

 

 Los participantes deben ser mayores de edad 

 Estar matriculado en el componente Comunicación organizacional en el periodo actual en 

la UTPL 

 Deberán llenar el formulario de inscripción que se encuentra en el presente link 

www.retos.utpl.edu.ec  

 

7. Plazos y cronograma 

Eventos Fechas 

Fecha límite de postulación Miércoles 15 de mayo 

2019 

Fecha máxima de selección de postulantes para prototipado  Viernes 17 de mayo 

2019 

Fecha de inicio del desarrollo de prototipos Viernes 17 de mayo 

2019 

Fecha de disertación primera fase del plan Lunes 27 de mayo 2019 

Fecha de presentación final de prototipos Martes 16 de julio 
2019 

 

8. Metodología de trabajo 

 

Para dar cumplimiento a los objetivos de la presente convocatoria, se deberá cumplir con los 

siguientes aspectos generales de trabajo. 

 

 Postulación de la propuesta (www.retos.utpl.edu.ec) basado en los datos de este 

documento. 

 Reunión para definir si existe la posibilidad de crear equipos colaborativos entre los 

participantes. 

 Inicio del desarrollo de prototipos. 

 Evaluación parcial de avance y tutorías 

 Evaluación final de los prototipos. 

 

9. Información que se les facilitará a los participantes de la convocatoria. 

Se brindará a los participantes todo el apoyo necesario para la correcta presentación de su 

proyecto. Así mismo, se facilitará el acceso a la información que requiera para su correcta 

participación dentro de la convocatoria.  

http://www.retos.utpl.edu.ec/
http://www.retos.utpl.edu.ec/
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10.  Parámetros de evaluación 

 

El jurado calificador evaluará los prototipos presentados en base a la factibilidad del 

escalamiento del producto (Plan de comunicación interna).  Se deberá demostrar al Jurado, 

que el prototipo propuesto cumple con los requerimientos de la empresa y su propuesta de 

valor. 

11. Jurado 

 

El jurado estará conformado por un equipo multidisciplinario de expertos en distintas áreas 

afines al objetivo del reto. 

 

 Al menos un delegado de parte de la empresa proponente. 

 Un delegado del área de comunicación. 

 Un integrante del equipo de “prendho” 

 

Cada equipo postulante presentará al jurado su propuesta y dispondrá máximo de 5 minutos 

para su exposición. Adicionalmente el jurado calificador tendrá 5 minutos para realizar 

preguntas a cada equipo postulante. 

 

12. Incentivo 

 

El equipo ganador de la presente convocatoria recibirá como incentivo: 

 

 Ser parte del equipo de autores del prototipo ganador, y beneficiarse de lo descrito en el 
Instructivo de Propiedad Intelectual de la UTPL al transferir esta fórmula.  

 Entrega de una mención especial por la participación en la convocatoria a cada uno de 
los integrantes del equipo ganador. 

 Convalidación de créditos académicos en la asignatura correspondiente por su 

participación, para los profesionales en formación de la UTPL 

 Kits de merchandising para cada miembro del equipo ganador del reto (máximo 5). 

 

13. Aceptación de las bases 

La participación en la convocatoria supone la aceptación total de estas bases; sin salvedades 

ni condiciones; así como cualquier resolución que se adoptara por incidencias. 

Notas: 

Cualquier duda sobre el proceso de inscripción o del desarrollo del Reto,  se puede comunicar 

a los siguientes correos: emeguiguren@utpl.edu.ec, mfpiedra@utpl.edu.ec, 

jjyaguache@utpl.edu.ec  

mailto:emeguiguren@utpl.edu.ec
mailto:mfpiedra@utpl.edu.ec

