
I 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

 

 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Tema: 

“GESTIÓN DE  LA COMUNICACIÓN EXTERNA UTILIZADA EN 

EL PERIODO 2014 PARA INCREMENTAR LA IMAGEN 

CORPORATIVA DE LA UNIDAD DE NEGOCIO CELEC 

EP.TERMOESMERALDAS EMPRESA PÚBLICA DEL 

ECUADOR” 

Autora: 

VALERIA LISETTE CALDAS SIMISTERRA 

Tutor: 

MSC. TOMÁS RODRÍGUEZ 

 

GUAYAQUIL 

2016 

 



II 
 

  
REPOSITARIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO de tesis 

TITULO Y SUBTITULO: “Gestión de  la comunicación externa utilizada en el 
periodo 2014 para incrementar la imagen corporativa de la Unidad de 
Negocio CELEC EP.Termoesmeraldas Empresa Pública del Ecuador” 
AUTOR/ES: Valeria 
Lisette Caldas Simisterra 

REVISORES: Msc. Tomás Humberto Rodríguez 
Caguana 

INSTITUCIÓN: 
 Universidad de Guayaquil 

FACULTAD: 
Facultad de Comunicación Social 

CARRERA: Comunicación Social 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN: ABRIL DEL 

2016 

N. DE PAGS: 88 

ÁREAS TEMÁTICAS: Procesos Comunicacionales, Públicos Externos, 
Necesidades Informativas, Factores Organizacionales, Comunicación 
Bidireccional Externa, Vinculación Estratégica.  
Perfeccionamiento De La Comunicación Organizacional E Institucional 

PALABRAS CLAVE: Comunicación Externa, Comunicación Organizacional, 
Relaciones Públicas, Imagen Corporativa, Identidad Corporativa, Gestión de 
Comunicación Externa. 
RESUMEN: El presente estudio estima como eje principal la investigación de la Gestión de  

la comunicación externa utilizada en el periodo 2014 para incrementar la imagen corporativa 

de la Unidad de Negocio CELEC EP.Termoesmeraldas empresa pública del Ecuador, 

posibilitando el análisis de un tema significativo, selecto y novedoso que admite aportar a la 

empresa e indagaciones afines, inquirir en torno a la gestión de comunicación externa de 

una empresa; orienta un estudio investigativo que compone recopilación de datos 

informativos e incluso una propuesta, inexcusablemente el rol que efectúa el departamento 

de comunicación en una empresa pública, es primordial para el incremento de su imagen e 

identidad corporativa; al manejar directamente la comunicación interna y externa, cómo se la 

planifica es el problema de la efectividad de la misma gestionar el incremento de  la imagen 

corporativa de la Unidad de Negocio CELEC EP.Termoesmeraldas, analizando su gestión de 

comunicación externa durante el periodo 2014, es el objetivo principal del estudio por el cual 

se alcanzará a comprobar o derogar la hipótesis de la presente investigación científica. 

N. DE REGISTRO (en base de 
datos): 

N. DE CLASIFICACIÓN: 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 

ADJUNTO URL (tesis en la 
web): 

  

ADJUNTO PDF:       SI       NO 

CONTACTO CON 
AUTORES/ES: 

Teléfono:0996424405 E-mail: 
girlvalery_22@hotmail.com 

  

CONTACTO EN LA 
INSTITUCION: 

Nombre: Msc. Tomás Rodríguez Caguana 

Teléfono:   0995916408 

E-mail: tomas.rodriguezc@ug.edu.ec  

  

 

mailto:girlvalery_22@hotmail.com
mailto:tomas.rodriguezc@ug.edu.ec


III 
 

CERTIFICADO DE SISTEMA ANTIPLAGIO 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 
 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 

 

 

En mi calidad de tutor de la Facultad de Comunicación Social, por el presente estudio: 

“GESTIÓN DE  LA COMUNICACIÓN EXTERNA UTILIZADA EN EL PERIODO 2014 

PARA INCREMENTAR LA IMAGEN CORPORATIVA DE LA UNIDAD DE NEGOCIO 

CELEC EP.TERMOESMERALDAS EMPRESA PÚBLICA DEL ECUADOR” 

 

 

CERTIFICO  

 

 

Que he analizado el proyecto de trabajo de grado presentado como requisito previo a la 

aprobación y desarrollo de la investigación para optar por el grado de licenciada de 

Comunicación Social. 

 

 

Tutor: 

 

 

 

____________________________ 

MSc. Tomás Rodríguez Caguana  

 

 

Guayaquil – Ecuador  

2016 



V 
 

RENUNCIA DERECHOS DE AUTOR 

 

 

 

Yo, Valeria Lisette Caldas Simisterra, con CI. 0802597393, responsable de este trabajo 

de titulación, renuncio a la autoría de la misma cediéndola únicamente al patrimonio 

intelectual de la Universidad de Guayaquil.  

 

 

 

Caldas Simisterra Valeria Lisette 

C.I. 0802597393  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 
 

CERTIFICACIÓN DOCENTE LECTOR REVISOR 

 

 

En mi calidad de Docente Lector de la Facultad de Comunicación Social, por el 

presente estudio: “GESTIÓN DE  LA COMUNICACIÓN EXTERNA UTILIZADA EN EL 

PERIODO 2014 PARA INCREMENTAR LA IMAGEN CORPORATIVA DE LA UNIDAD 

DE NEGOCIO CELEC EP.TERMOESMERALDAS EMPRESA PÚBLICA DEL 

ECUADOR” 

 

 

 

CERTIFICO  

 

 

Que he analizado el proyecto de trabajo de grado presentado como requisito previo a la 

aprobación y desarrollo de la investigación para optar por el grado de licenciada de 

Comunicación Social. 

 

 

 

__________________________ 

Mgs. Ángel Matamoros Dávalos 
Docente Lector 

 

 

Guayaquil – Ecuador  

 

               2016 



VII 
 

DEDICATORIA 

 

Les dedico éste trabajo investigativo producto de esfuerzo y deleite a: 

Mis padres; Ángel Caldas y María Simisterra, por la fidelidad viva de eterno amor 

familiar, por formar en mí la valentía, guiarme y enseñarme que no hay límites mientras 

luche siempre por lo que quiero. 

A mis hermanos, porque con sus consejos y apoyo incondicional, fortalecen  ese deseo 

constante de crecer en lo académico y personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII 
 

AGRADECIMIENTO 

A Dios, por darme el regalo de la vida; esa oportunidad de nacer ante cualquier 

pronóstico y demostrarme a diario la inmensidad de su amor. 

A todos mis familiares y amigos por esa motivación, que hoy permite cristalizar un 

valioso avance en mi vida. 

Al tutor de este apartado, Mgt. Tomas Rodríguez Caguana, por compartir sus 

conocimientos e incentivarme como estudiante al avance académico sin límites. 

Al Lic. Álvaro Ferrer, al DG. Otto Sánchez y al Mgt. José Luis Carvajal por la 

incalculable predisposición de tiempo y por brindarme valiosos consejos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX 
 

RESUMEN 

 

El presente estudio estima como eje principal la investigación de la Gestión de  la 

comunicación externa utilizada en el periodo 2014 para incrementar la imagen 

corporativa de la Unidad de Negocio CELEC EP.Termoesmeraldas empresa pública del 

Ecuador, posibilitando el análisis de un tema significativo, selecto y novedoso que 

admite aportar a la empresa e indagaciones afines, inquirir en torno a la gestión de 

comunicación externa de una empresa; orienta un estudio investigativo que compone 

recopilación de datos informativos e incluso una propuesta. Inexcusablemente el rol que 

efectúa el departamento de comunicación en una empresa pública, es primordial para el 

incremento de su imagen e identidad corporativa; al manejar directamente la 

comunicación interna y externa, cómo se la planifica es el problema de la efectividad de 

la misma gestionar el incremento de  la imagen corporativa de la Unidad de Negocio 

CELEC EP.Termoesmeraldas, analizando su gestión de comunicación externa durante 

el periodo 2014, es el objetivo principal del estudio por el cual se alcanzará a comprobar 

o derogar la hipótesis de la presente investigación científica. La gestión de 

comunicación externa y la imagen corporativa de la Unidad de Negocio CELEC 

EP.Termoesmeraldas, adolece de planificación y construcción estratégica para el 

fortalecimiento institucional, A través del manejo de métodos y técnicas de investigación 

se pudo indagar que un 70% de los colaboradores de la Unidad de Negocio CELEC 

EP.Termoesmeraldas, señalan al plan global de comunicación como herramienta clave 

para llevar acabo estrategias de comunicación externa que posicionen a la empresa, el 

mismo que en su actualidad no es ejecutado.  Palabras Claves: Comunicación Externa, 

Comunicación Organizacional, Relaciones Públicas, Imagen Corporativa, Identidad 

Corporativa, Gestión de Comunicación Externa. 
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ABSTRACT 

 

This study estimates the main axis research Management of external communication 

used in the period 2014 to enhance the corporate image Business Unit CELEC Ecuador 

EP.Termoesmeraldas public company, allowing the analysis of a significant, select topic 

and novel that supports bring to the company and related inquiries, inquire about the 

management of external communication of a business; directs a research study that 

composes informative data collection and even a proposal. The role inexcusably making 

the communication department in a public company, it is essential for increasing its 

corporate image and identity; to directly manage the internal and external 

communication, how the plan is the problem of the effectiveness of it manage increased 

corporate image Business Unit CELEC EP.Termoesmeraldas, analyzing external 

communication management during the period 2014, is the main objective of the study 

which will be reached to verify or repeal the hypothesis of this scientific research. 

Managing external communication and corporate image Business Unit CELEC 

EP.Termoesmeraldas, lacks strategic planning and construction for institutional 

strengthening through management methods and research techniques could ascertain 

that 70% of employees of the Business Unit CELEC EP.Termoesmeraldas, pointing to 

global communication plan as a key tool to carry out external communication strategies 

positioned to the company, the same as in the present is not executed 
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INTRODUCCIÓN 

El presente apartado estima como eje principal la investigación acerca de la Gestión 

de  la comunicación externa utilizada en el periodo 2014 para incrementar la imagen 

corporativa de la Unidad de Negocio CELEC EP.Termoesmeraldas empresa pública del 

Ecuador, viabilizando el estudio de un tema importante, relevante y novedoso que 

permita contribuir a la empresa, sus públicos; internos, externos  y a futuras 

investigaciones similares.  

En el Capítulo I, en la exploración de perspectivas estimadas acerca de la 

comunicación, es notable el reflejo de una línea concreta, que define a la comunicación 

como ese diálogo necesario entre una sociedad caminante; que se vale de una 

variedad de herramientas para vincular y señalar pensamientos. 

La investigación es un recurso universalmente necesario para la evolución cultural de 

sociedades diversas, sin investigación no se poseería; el conocimiento, ni los medios, 

para llevar acabo cada una de las actividades que se realizan en la actualidad. 

Comunicar ostenta avances seguros, como también riesgos; los primeros admiten el 

correcto manejo del mensaje, los últimos deterioran la finalidad del mismo.  

Se estimó como campo de investigación a las ciencias de la Comunicación: 

comunicación organizacional, comunicación externa, relaciones públicas, identidad 

corporativa e imagen corporativa,  estudio direccionado a la influencia comunicacional 

del tema de investigación; de tal manera que se respondan las interrogantes referentes 

a los transcendentales conceptos señalados. 

El problema de investigación concurre en ¿Cómo se planifica la gestión de 

comunicación externa y la imagen corporativa de la Unidad de Negocio CELEC EP. 

Termoesmeraldas?, el mismo que radica en diagnosticar  que la pertenencia de 

imagen corporativa en empresas públicas, se podría ver afectada al no contar con una 

planificación adecuada para el fortalecimiento empresas públicas, siendo substancial la 

gestión de comunicación externa con apoyo de estrategias organizacionales, como 

elemento de eficiencia. 
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Luego de diagnosticar el problema de investigación, se define como objetivo general, 

Desarrollar una propuesta para incrementar la imagen corporativa de La Unidad de 

Negocio CELEC EP.Termoesmeraldas, analizando su gestión de comunicación externa 

durante el periodo 2014, la misma que reflejará la situación comunicacional de la 

empresa. 

En el Capítulo II, se desarrolla el marco teórico y la conceptualización de las ciencias 

seleccionadas en el campo de investigación del estudio, entre las principales se 

reflejan: 

La comunicación,  comunicación organizacional, comunicación externa, 

identidad corporativa, la imagen corporativa, la comunicación estratégica  corporativa. 

En el Capítulo III, se desdobla el marco metodológico mismo que estructura la 

fundamentación epistemológica, metodológica, muestral y técnicos de la investigación, 

la fundamentación epistemológica de la investigación, logra los alcances investigativos, 

con la selección de la escuela filosófica materialismo hegeliano como sustento del 

proyecto de investigación. 

Tipo de investigación descriptiva; se elige en la búsqueda de suprimir lo convencional 

por las nuevas perspectivas conceptuales de la comunicación organizacional, se 

formula  la hipótesis: La gestión de comunicación externa y la imagen corporativa de la 

Unidad de Negocio CELEC EP.Termoesmeraldas, adolece de planificación y 

construcción estratégica para el fortalecimiento institucional. 

Esta suposición permite detectar como variable independiente a la “Gestión de 

Comunicación Externa”, de esta variable nacen cuatro dimensiones; planificación, 

identidad corporativa, públicos externos e imagen corporativa, así se desarrollan 

indicadores que denotan una cantidad de información relevante para el estudio y 

comprobación de la hipótesis. 

El Diseño de Investigación es, no experimental transaccional al indagar fundamentos 

en un momento único, la selección de muestra se emplea con un tipo de muestreo no 

probabilístico, garantizando no la probabilidad de ser elegidos, sino las características 
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respectivas de la investigación con la finalidad de seleccionar a una cantidad de 

trabajadores de varios departamentos de la empresa con diversas percepciones acerca 

del estudio investigativo, la muestra final es de 64 personas, muestra dividida en 3 

grupos: Grupo 1. Gerente, Sub gerentes, Departamento de gestión ambiental, 

Departamento de calidad, Grupo2. Talento humano, Departamento médico, Seguridad 

industrial, Grupo 3. Operadores, Personal de servicio y choferes de la empresa. 

Las técnicas de investigación son herramientas fundamentales para inquirir en un 

tema en específico, con el objetivo de recopilar datos y decodificarlos para la evolución 

del estudio, de tal manera se desarrollas técnicas cualitativas y cuantitativas para 

contrastar la información recabada.  

Se acude así a la investigación de campo en la ciudad de Esmeraldas, a la Unidad 

de Negocio CELEC EP. Termoesmeraldas, se exhiben los resultados conseguidos de la 

investigación efectuada en la unidad de observación por medio de gráficos estadísticos 

y análisis de datos cualitativos; en referencia a la aplicación de técnicas de 

investigación plasmadas en el cuaderno de trabajo. 

Lo más notorio es el desconocimiento en los trabajadores sobre  conceptos claves 

para el aporte comunicacional de la empresa, donde la planificación de comunicación 

externa no se ubica en las prioridades estratégicas de la misma. 

No desatender a las habilidades creadoras, innovadoras del trabajador y colaborar, 

condescender que se expresen de manera constante hacia el departamento de 

comunicación, para con ello tomar futuras decisiones y posicionar una imagen 

corporativa e identidad corporativa óptima en coherencia de lo que se dice de la 

empresa y lo que realiza la empresa. 

En el Capítulo IV, se presenta la propuesta o el plan comunicacional externo posible 

a ejecutarse con la finalidad de solucionar los problemas identificados al comprobar la 

hipótesis, la misma que exhibe una descripción y tipifica las acciones a efectuarse, los 

responsables de las mismas y la línea de tiempo en la cual se podrá desarrollar. 
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CAPÍTULO I. EL PROBLEMA 
 

1.1. Planteamiento del Problema. 

Hablar actualmente de gestión de comunicación externa es un desafío poco 

adquirido por las empresas que reflejan debilidad en procesos comunicacionales en la 

organización, sin embargo los públicos externos no dejan de producir contenidos 

importantes y relevantes en lo  que a imagen corporativa se refiere. 

Contenidos poco aprovechados por las empresas, de tal manera es imposible 

denotar estos factores que interfieren en la evolución o crecimiento de una empresa. 

Una empresa que no maneja una buena comunicación con sus públicos tanto internos 

como externos no ejecuta procesos factibles para la misma. 

Las empresas deben gestionar comunicación externa y otorgar planificaciones 

estratégicas para incrementar imagen corporativa, al no efectuarse estas acciones, la 

empresa presentará falencias y decrecerá.  

En la sociedad actual las empresas no funcionan tan solo por motivos o razones 

económicas, ahora se suma a esto la responsabilidad social, las relaciones públicas, 

comunicación organizacional y demás, permitiendo que una empresa se fortalezca 

potencialmente. 

1.2. Formulación y sistematización del problema 

1.2.1. Formulación del problema 

¿Cómo se planifica la gestión de comunicación externa y la imagen corporativa de la 

Unidad de Negocio CELEC EP. Termoesmeraldas? 

1.2.2 Sistematización del problema 

¿Cuáles son los principales conceptos que vinculan a la Comunicación con la 

Comunicación organizacional? 
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¿Qué métodos y técnicas intervienen en el estudio de la comunicación externa 

para incrementar la imagen corporativa de una empresa? 

¿Cuál es el estudio actual de la comunicación externa de la Unidad de Negocio 

CELEC EP. Termoesmeraldas? 

¿Cuáles son las bases fundamentales para fortalecer la comunicación externa e 

incrementar y posicionar la imagen corporativa de la Unidad de Negocio CELEC 

EP.Termoesmeraldas? 

1.3 Objetivos de la investigación  

1.3.1 Objetivo general 

Gestionar el incremento de  la imagen corporativa de la Unidad de Negocio CELEC 

EP.Termoesmeraldas, analizando su gestión de comunicación externa durante el 

periodo 2014. 

1.3.2 Objetivos específicos 

a) Teorizar los principales conceptos que vinculan a la Comunicación con  la 

Comunicación Organizacional. 

b) Establecer qué métodos y técnicas intervienen en el estudio de la comunicación 

externa para incrementar la imagen corporativa de una empresa. 

c) Evaluar el estudio actual de la gestión de comunicación externa de la Unidad de 

Negocio CELEC EP.Termoesmeraldas. 

d) Diseñar un modelo de propuesta para fortalecer la comunicación externa e 

incrementar y posicionar la imagen corporativa de la Unidad de Negocio CELEC 

EP.Termoesmeraldas. 

1.4 Justificación 

La pertenencia de imagen corporativa en empresas públicas, se podría ver afectada 

a causa de sistemas comunicacionales rutinarios, es substancial la gestión de 

comunicación externa con apoyo de estrategias organizacionales. 
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Es importante porque  se permite el fortalecimiento de organizaciones públicas como 

elemento de eficiencia, para incrementar la imagen corporativa. 

Relevante porque una empresa pública, no se debe tan solo a una comunicación 

interna y eficiente, sino también a una exitosa comunicación con sus públicos, de este 

modo se le otorgue prestigio provincial y nacional. 

Novedoso al admitir con prioridad la Responsabilidad Social con el pueblo 

esmeraldeño y ecuatoriano, utilizando innovadoras estrategias comunicacionales; 

favorables al buen ascender de empresas públicas, en este caso de  La Corporación 

Eléctrica del Ecuador Unidad de Negocio CELEC EP, Termoesmeraldas. 

1.5 Delimitación 

Este estudio se centra en analizar la gestión de comunicación externa que maneja 

una empresa pública como la Unidad de Negocio CELEC EP. Termoesmeraldas, en un 

periodo anual, con la finalidad de diagnosticar la existencia y aplicación de planificación 

estratégica de  comunicación externa, identificar debilidades y plantear una propuesta 

de solución al problema identificado, en función de incrementar la imagen corporativa 

de la misma. 

1.6 Hipótesis  

La gestión de comunicación externa y la imagen corporativa de la Unidad de Negocio 

CELEC EP.Termoesmeraldas, adolece de planificación y construcción estratégica para 

el fortalecimiento institucional. 

1.6.1 Detección de las variables      

a) Gestión de Comunicación Externa 

1.6.2 Definición conceptual de las variables 

En el contenido, “Caracterización de una estrategia de comunicación institucional 

usando el correo electrónico: caso Educación al Día 2004-2006”, señala que: 
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La organización emite mensajes a su entorno relevante y a su vez busca y recibe 

información pertinente del entorno relevante para la organización. Este flujo de ida y 

vuelta es la comunicación Externa. (López, 18, 2013) 

1.6.3 Definición real de las variables  

La gestión de comunicación externa es el eje bidireccional por el cual se transmiten 

contenidos informativos de carácter veraz y oportuno desde la organización a los 

públicos externos y viceversa. 
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1.6.4 Definición operacional de las variables 
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2. CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2. 1 Antecedentes de la investigación 

En este apartado se citan, estudios investigativos similares a la gestión de 

comunicación externa utilizada para incrementar la imagen corporativa de empresas 

públicas; calificándola de este modo como factible para obtener la titulación de 

Licenciatura en Comunicación Social. 

A nivel planetario, el estudio de Ética y liderazgo en la comunicación organizacional: 

Factores clave de la gestión estratégica de la organización, recepción y audiencia 

indica: 

[…] “La comunicación es el eje estratégico de la vida de las organizaciones. Permite 
conocer y coordinar los procesos de interacción e interpretación que se desarrollan en 
la organización, entre sus diversos públicos, tanto interna como externamente”. 
(Escobar, 2012,04) 

 

Partiendo de la perspectiva de Escobar, se puede indicar que la comunicación es el 

patrón de inicio de procesos organizacionales interactivos. 

No se concibe los procesos interactivos entre los colaboradores de una empresa, sin 

una comunicación verificablemente efectiva. 

La interpretación de los procesos de comunicación en la empresa, dependerán de los 

alcances de los mismos y  la accesibilidad de los colaboradores hacia esta. 

A nivel latinoamericano, el estudio de Identidad organizacional en cooperativas, 

recepción y audiencia indica: 

[…] “La imagen corporativa, el posicionamiento y la reputación son estructuras 
mentales que se forman a partir de un proceso acumulativo y evaluativo de información 
proveniente de las experiencias directas o indirectas de las personas con organización”. 
(Abarca, Et Al, 2014, 65) 

Abarca y Vergara mencionan que la experiencia es un baúl de información respectiva 

de procesos ya estructurados de forma uniforme, mediante la unificación de  tres puntos 

organizacionales que son: la imagen, el posicionamiento y la reputación. 
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La imagen, posicionamiento y reputación de una corporación, empresa, va a 

depender inicialmente de cantidad de situaciones manejadas informativamente por el 

público interno y externo de la empresa, mismas que determinaran el estado potencial 

de las relaciones manejadas por la empresa. 

En el Ecuador, el estudio de Valencia acerca de Comunicación organizacional 

recepción y audiencia indica: 

[…] “La comunicación organizacional tiene como principales funciones el coordinar y 
canalizar el plan o la estrategia de comunicación de la organización; gestionar acciones 
encaminadas a mejorar la imagen pública; potenciar, desarrollar y difundir la actividad 
de comunicación”.(Valencia, 2011,07) 

 

Valencia cita el coordinar y canalizar como acciones primordiales para desplegar una 

comunicación efectiva que permita incrementar la relación de las organizaciones con 

sus públicos. 

Dentro de la comunicación organizacional surge el vincular dos o más acciones 

planificadas con el objetivo de direccionar los resultados al mejoramiento significativo 

de la comunicación en la empresa. 

Se estima posible el inquirir este tema, al identificar la multiplicidad de 

investigaciones similares en busca de gestionar comunicación externa, posibilitando 

desarrollo organizacional y fortalecimiento de la imagen corporativa. 

2.2 Marco teórico 

2.2.1 Comunicación 

La Comunicación es el intercambio de sentimientos, emociones, pensamientos; 

mensajes, transmitidos desde un emisor a un receptor o perceptor, por medio de 

canales  permitiendo obtener retroalimentación. 

El contenido, Comunicación e instrumentalización: consideraciones y aportes a la 

comunicación y relaciones corporativas-Reflexión, indica que: 
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[…] “Hablar de comunicación es hablar de necesidad. Antes de que el hombre sea 
consciente de su dependencia (incluso luego de su ‘independencia’) comunica, en aras 
a la conquista de algo. Sin embargo la necesidad básica humana, en diversas escalas, 
se atavía de caprichos o ambiciones que impiden exponerla”. (Calle, 2014, 152) 

Se señala el nacimiento de la comunicación junto con el ser humano, vive y 

evoluciona con él, obedeciendo a sus requerimientos,  ajustándose al medio en que se 

desarrolla, dejando abierto el paso de información y generando complacencia. 

El ser humano consiente e inconscientemente necesita estar comunicado; no puede 

vivir sin realizar comunicación, actividad que va a depender exclusivamente de sus 

necesidades no solo informativas sino, recreativas, vinculadoras, exploradoras y demás 

acciones que le permiten al ser humano despejar dudas y adquirir conocimientos. 

En la cita de, Comunicación masiva: discurso y poder, muestra que: 

[…] “Lo que intentamos plantear es que mientras la comunicación siga siendo 
pensada como algo superestructural no habrá manera de romper con el espacio de la 
estructura y el sistema y por tanto no será posible concebir su inserción 
multidimensional y plurideterminada en el modo de producción, ni mucho menos en una 
formación social concreta”.(Martín-Barbero, 2009,46) 

Barbero proyecta un nuevo método que reconozca a la comunicación, no como 

espacio convencional, sino productivo, multidimensional en totalidad, erradicando el 

pensamiento promulgado por décadas, otorgándole la transparencia adecuada. 

En una sociedad de cambios constantes, no se puede concebir a una comunicación 

estática, sin cambios sin modificaciones o ajustes que respondan a la producción 

multidimensional actual y a requerimientos pluri-determinados. 

En el fragmento de La tiranía de la comunicación. Debate indica que: 

[…] “La comunicación se propone hoy como una especie de lubricante que permite 
que todos los elementos que constituyen una comunidad funcionen sin fricciones. 
Cuanto más se comunica, más feliz se es”. (Ramonet, 2010,15) 

La sociedad requiere de una comunicación que actúe en función de la felicidad, 

estableciendo conexión fortificada para mejor el proceso comunicativo en cualquier 

espacio,  buscando suprimir problemas de comunicación en el hogar, pareja, trabajo, 

etc. 
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A mayor comunicación mayor felicidad; cuando se emite información y es 

decodificada por el receptor pero no se obtiene retroalimentación de este proceso, solo 

se habla de información, cuando este proceso obtiene como respuesta una 

retroalimentación participativa e interactiva, ya se habla de comunicación. 

 

Se debe buscar en la actualidad que los mensajes emitidos interna o externamente 

en el hogar, trabajo y demás escenarios donde el ser humano se desenvuelve se lleven 

a efecto con responsabilidad y efectividad, con el objetivo de crear perceptores; que 

desarrollen y afinen sus sentimientos, pensamientos y emociones. 

 

En la cita de, La comunicación como derecho humano y su extensión como derecho 

ciudadano a la comunicación política en democracia, menciona que: 

[…] “Los inventos de la palabra, de la escritura, de la imprenta, del telégrafo, de la 
radio y la televisión, hasta llegar a la actual explosión de la comunicación, han sido 
grandes jalones en la historia de la vida humana y han abierto nuevas etapas en su 
desarrollo y nuevas oportunidades de elección”. (Andrade, 2013, 26) 

 

La historia permite conocer el surgimiento de grandes inventos que admiten la 

formalización del desarrollo de la humanidad; pero es exclusivamente la comunicación 

el hilo conector para que se dé este desarrollo. 

 

La comunicación al nacer con el ser humano, no es un aspecto aislado a él, no solo 

por ser esencia en su diario vivir, sino que de ella depende que la vida del ser humano 

sea óptima en funcionamiento, relación y manipulación en conjunto con otras 

invenciones. 

 

La Ciencia de la Comunicación cumple un rol trascendental en la vida del ser 

humano, estudia su comportamiento, necesidades, busca despejar interrogantes y 

plantear soluciones a corto y largo plazo, con la finalidad de diseñar métodos y técnicas 

que faciliten su función. 
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2.2.2 Comunicación Organizacional. 

Se puede concebir a la Comunicación Organizacional como el proceso rotativo  de 

elaboración, movimiento y empleo de significados que permitan formalizar relación 

entre una organización y sus públicos. 

El documento, La comunicación organizacional de cara al siglo XXI., indica que: 

[…] “Mirar la organización desde la comunicación implica un cambio de fondo más 
que de forma, un cambio que trasciende incluso a la misma organización, ya que 
nuestras empresas todavía no disponen de modelos avanzados para una cultura 
empresarial que no está sustentada en el control, la autoridad y la producción, sino en 
las relaciones, el conocimiento, la gestión eficaz de la comunicación y la información”. 
(Valle, 2003, 32) 

La comunicación organizacional requiere de nuevos modelos que permitan sustentar 

el avance comunicativo, accediendo a relaciones eficaces que promuevan el desarrollo 

de empresas. 

Las empresas requieren de fortalecimiento comunicacional a partir del análisis de 

necesidades informativas, de relaciones laborales; que varían la ejecución de 

actividades friccionadas, reiterativas y monótonas, que no estimulan al trabajador a 

brindar un mejor servicio o cumplimiento de labores. 

En la cita de Vargas, Funcionabilidad de la comunicación organizacional dentro de 

una microempresa, muestra que: 

[…] “El concepto de comunicación en las organizaciones, incluye todas aquellas 
actividades de comunicación que implican el intercambio de datos, ideas, informaciones 
y conocimientos entre las empresas y sus diferentes públicos (trabajadores, familias, 
grupo directivo, clientes, consumidores, accionistas, proveedores, periodistas, medios 
de comunicación, entorno, la comunidad, etc.)”.(Bernal, H; Natalia, B, 2013, 25) 

Se entiende por comunicación organizacional a las actividades que compete 

crecimiento informativo y comunicativo, desde entornos particulares hasta entes 

generales, sin descuidar el vínculo que los une. 

La comunicación organizacional posee una cantidad de acciones que efectúan la 

reciprocidad comunicativa en la empresa generando que los diversos trabajadores, 

colaboradores y demás vivan la complacencia con sus trabajos, servicios o atención.  
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En el fragmento de, El lenguaje y la comunicación en los procesos organizacionales 

de la empresa, revela que: 

[…] “La Comunicación Organizacional surge como una disciplina adscrita a las 
Ciencias Sociales y su relación con la Lingüística se da en la medida en que el lenguaje 
funciona como instrumento de mediación que permite brindar cohesión a una 
comunidad corporativa, regida por valores, principios y comportamientos particulares a 
cada organización”.(Correal, et al, 2013,09) 
 

El funcionamiento acorde entre las Ciencias Sociales y el lenguaje permiten que la 

Comunicación Organizacional tome coherencia con sus ideas y práctica; nombrándola 

disciplina social. 

Las Ciencias Sociales recibe a la comunicación organizacional en torno a su función 

como eje principal y esencial en el desarrollo potenciado de la empresa, para llegar a 

vincularse de tal manera que comprenda cada una de las especificaciones o 

requerimientos que como ciencia maneja, es ahí donde el lenguaje ejerce el rol de 

mantenerlas en interacción. 

En la cita de Nosnik, Culturas organizacionales: su origen, consolidación y desarrollo, 

señala que: 

 
[…] “La comunicación, es, pues, el proceso de integración comunitaria en una 

organización: da a conocer y recuerda a los individuos su interés por lograr juntos, en 
equipo una serie de metas y objetivos derivados y contenidos en una misión”. (Nosnik, 
Ostrowiak, 2005, 54) 
 

En una organización la comunicación es primordial para desempeñar 

adecuadamente una misión, por la que velarán todos los funcionarios. 

 

Para llegar a cumplir metas y objetivos en una empresa no solo debe de trabajar por 

una buena comunicación individual, sino por una comunicación grupal, amplia y 

completa, que integre a todos los colaboradores y a los públicos externos. 

 

Comunicación Organizacional, rama de la Ciencia de Comunicación, estudia la 

formación y uso de mensajes eficaces que responden a: la participación recíproca, 
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actividades informativas y liderazgo, factores organizacionales que conducen a un clima 

laboral efectivo. 

2.2.3. Comunicación Externa. 

La Comunicación externa es  la dirección general de función comunicativa 

estratégica y transversal, que propicia relación activa y colectiva con diversos públicos 

fusionando lo interno y externo. 

En el contenido, Lo Emergente Y Lo Resistente En La Comunicación, menciona que: 

[…] “La organización jerárquica suele percibirse, además, como el centro de su 
propio sistema, con fronteras nítidas entre el adentro y el afuera, y, por tanto, entre 
comunicación interna y externa. Desde ese centro y desde ese adentro, la tarea de la 
comunicación externa es pensada principalmente para informar y/o influir sobre el 
afuera”. (Kaplún, 2012, 09) 
 

La Comunicación externa, mediante sistemas jerárquicos, otorga adecuada 

aplicación en la organización y generalización de mensajes influyentes hacia su público 

externo. 

 

Tanto los públicos internos como externos necesitan que la empresa sea patrón 

informativo manejando fronteras que no desvinculen a las mismas. 

 

Cita de Rodríguez, Modelos de gestión en la comunicación organizacional, enuncia 

que: 

[…] En una empresa es el conjunto de actividades generadoras de mensajes 
dirigidos a crear, mantener o mejorar la relación con los diferentes públicos objetivo del 
negocio, así como a proyectar una imagen favorable de la compañía o promover 
actividades, productos y servicios”. (Rodríguez, 2013, 29) 

Se puntualiza a la comunicación externa como el compendio de actividades 

vinculadas inicialmente por ser informativas, programadas para causar efecto al exterior 

e incrementar o posicionar la imagen de una institución 

Generar contenidos y actividades en busca del mejoramiento de la comunicación 

organizacional, es propicio de una excelente labor de comunicación, de tal manera se 

desarrollaría de fondo y forma los procesos comunicativos de la organización. 
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En el contenido de, Comunicar es dar, se lee: 

 

 

Figura 1. Sitio cero conversaciones sobre y desde la comunicación. (Yermany, 2014, 170) 

Se obtendrá comunicación externa exitosa si se va más allá de  emitir y enviar 

comunicados; es fundamental hacer el mensaje multidireccional a los públicos externos, 

incrementando la visibilidad de las necesidades informativas de los mismos sin 

desvincular  planificaciones estratégicas.  

Una comunicación Unidireccional, otorga monotonía al ambiente laboral y no permite 

que el mensaje transcurra con relevancia e impacte a los receptores o perceptores 

quienes se espera se conviertan en emisores de nuevos e importantes contenidos para 

la empresa, en cuanto a la imagen e identidad corporativa se refiere. 

En el fragmento de, Comunicación Organizacional teoría y práctica, señala que: 

[…] “Mediante la comunicación institucional externa el sistema institución transforma 
los insumos de información en productos de naturaleza comunicativa y los devuelve al 
medio ambiente para lograr la coordinación de los objetivos de la institución con los de 
sus públicos”. (Stichkova, 2013, 36) 
 

La comunicación externa logra que la institución trabaje con un sistema 

comunicacional, causa - efecto, visualizado al cumplimiento de objetivos institucionales. 

Respondiendo al sistema causa- efecto el Departamento de Comunicación estará 

palpando y diagnosticando una serie de eventualidades de fieles reflejos del estado en 

que se encuentre la comunicación con los públicos internos y en especial con los 
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externos, con la finalidad de tomar decisiones ante los resultados positivos o negativos 

sobre la comunicación que se ha adjudicado. 

2.2.4 Relaciones Públicas. 

Las Relaciones Públicas, ciencia social que estudia y plantea la interacción entre una 

organización y sus públicos, utilizando tendencias internas y externas para incrementar 

imagen corporativa. 

En el documento, Introducción a las Relaciones Públicas, revela que: 

[…] “Las relaciones públicas han de profundizar en su labor desde dos perspectivas: 
la investigación practica sobre la actividad profesional y a investigación básica que 
conlleva la realización de teorías”. (Castillo, 2010, 15) 

Las relaciones públicas maniobran aspectos comunicativos de fondo y forma, desde 

la indagación de actividades realizadas hasta sondeos de procesos aplicados y 

valoración de los mismos. 

En el fragmento, De Comunicación y otras Pasiones, se lee que:  

 

Figura 2. Cómo hacer una estrategia de comunicación y relaciones públicas. (Meza, 2011, 01) 

Se contempla a las relaciones públicas como ciencia vinculadora estratégica de 

procesos que permiten alcanzar posicionamiento en la audiencia objetiva-público 
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externo, valiéndose de herramientas metodológicas que otorgan rentabilidad y posición 

corporativa. 

En el estudio de,  Relaciones Públicas, nuevos paradigmas ¿más dudas o certezas?, 

indica que: 

[…] “Para que las Relaciones Públicas puedan agenciar un status profesional, como 
una función de comunicación que represente al beneficio público y a la organización en  
su toma de decisiones, sus practicantes se tendrán que moderar a normas muy 
precisas”. (Storni, 2011, sn) 

En busca de comprensión, credibilidad y aceptación mutua entre la empresa y el 

sector clave-audiencia, se actuará pertinentemente, con ética y responsabilidad social 

entorno a la ejecución y funcionamiento de las relaciones públicas. 

En el fragmento, ¿El lado oscuro? Análisis sobre la percepción que tienen los 

periodistas de los profesionales de las Relaciones Públicas, señala que: 

[…] “En general, la labor de los profesionales de las relaciones públicas tiende a ser 
considerada como necesaria y útil por los periodistas. Sin embargo, determinadas 
actuaciones publirrelacionistas son consideradas malas prácticas y, en consecuencia, 
se convierten en potenciales fuentes de conflicto entre ambos colectivos de la 
comunicación”. (Lalueza, F; Elisenda, E, 2013, 12) 

Periodistas y relacionistas públicos son fuentes indispensables de fortalecimiento 

comunicativo, al ser eje facilitador de información necesaria para incrementar la imagen 

de una u otra institución, la desalineada actuación de ciertos trabajadores, obstruye 

procesos sistemáticos que debilitan la consideración de la profesión. 

Relaciones públicas, ciencia que estudia la actividad profesional que faculta la 

gestión de comunicación entre una empresa y la sociedad que la rodea, posibilitándola 

de incrementar su imagen corporativa a través de estrategias de comunicación. 

2.2.5. Identidad Corporativa. 

Identidad corporativa, es la manifestación contribuyente de personalidad sistémica, 

que se encarga de invertir en comunicación, afianzar el espíritu de liderazgo y 

pertenencia, respondiendo a un plan de acción que le facilite una cultura organizacional 

adecuada. 
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En el contenido de, La imagen corporativa y su impacto en las ventas de la empresa 

mi auto en la ciudad de Ambato, indica que: 

[…] “Entonces serán los atributos y valores que toda empresa debe tener. La imagen 
que refleje la empresa a través de la personalidad, la hará identificarse de las demás”. 
(Paucar, 2013, 17) 

Paucar, define a la identidad corporativa como la identificación de una empresa, 

donde se tendrá como soporte esencial características relevantes e innovadoras que 

beneficien directamente a la imagen corporativa.  

En el documento, La Comunicación organizacional: ejes comunicacionales para el 

éxito empresarial, muestra que: 

[…] “La identidad corporativa sola no es lo que se ve; que la otra parte no sea visible, 
no implica que no exista”. (Cordero, 2013, 19) 

La identidad corporativa está compuesta de rasgos que superan lo contemplado por 

el diseño gráfico-recurso tangible, implementando rasgos culturales recursos intangibles 

que proveen coherencia organizacional. 

En la cita de, Modelo de un plan de comunicación integral para las pequeñas 

industrias, expone que: 

[…] “Para los públicos la identidad corporativa no son conceptos sino vivencias y 
experiencias, como la satisfacción, confianza, adhesión que tienen a una marca o 
empresa. (Chéradame, 2010, 30) 

Los estímulos marcan a los públicos externos, por ello la identidad corporativa se 

encargará de sustentar la estabilidad de los mismos en búsqueda de despertar interés y 

generar constantemente comunicación cómoda bidireccional externa. 
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En el texto de, La Comunicación Organizacional gerencia estratégica, se lee: 

 

Figura 3. Identidad corporativa. (Echeverría, 2012,01) 

Refiere a la similitud existente entre identidad y realidad corporativa, ambas 

direccionadas al desarrollo de una cultura corporativa constituida por el poder de la 

interacción social. 

La identidad corporativa es el soporte determinante que permite caracterizar a una 

institución, valiéndose de rasgos intangibles, estímulos apropiados para sustentar 

estabilidad organizacional. 

2.2.6. Imagen Corporativa. 

La imagen corporativa es una herramienta técnica para producir una carta de 

presentación dedicada al colectivo interno de una empresa con el objetivo de influenciar 

y posicionarse satisfactoriamente en las representaciones mentales del público externo. 

En la, Entrevista a Joan Costa, se indica que: 

[…] “La identidad y la imagen existen, pero son invisibles e intangibles. La primera es 
un conjunto de rasgos que definen a los entes, como la empresa. La segunda es una 
representación mental en el imaginario social”. (Costa, 2011, 301) 
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Costa señala la existencia de la identidad y de la imagen e indica su profunda 

diferencia, define a la identidad como un  todo, comprendido de características 

esenciales  de la empresa que obedecen a sus objetivos, mientras que la imagen existe 

en el pensamiento recreativo de cada individuo y depende de sus perspectivas.  

En el fragmento de, Las estrategias de comunicación que favorecen la imagen y la 

reputación de las empresas durante una situación de crisis, señala que: 

[…] “Es así como la imagen corporativa está constituida por retazos de lo que la 
empresa ES, lo que la empresa HACE y lo que la empresa DICE. Por tanto, esa imagen 
también está compuesta por cómo se manifieste su esencia, por como desempeñe su 
labor y por como exprese sus mensajes”. (López; Sierra, 2011, 15) 

Se percibe a la imagen corporativa desde sus más esenciales acciones internas; ser, 

hacer y decir en referente a la empresa, dejando a libre criterio representaciones 

mentales en el público perceptor externo. 

En el contenido de, La responsabilidad social corporativa: una estrategia para 

conseguir imagen y reputación, indica que: 

[…] “El único campo de actuación que parecen tener las empresas para lograr una 
Imagen positiva, es el trabajo corporativo que hay que llevar a cabo a partir de la 
Identidad Corporativa”. (García; Llorente, 2009,99) 

Se visualiza como el punto de partida a la identidad corporativa, para fortalecer 

organizacionalmente a  la empresa y ofrecer a  sus públicos externos una imagen 

corporativa sostenible.  
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En el texto de, El ABC del DIRCOM, se lee: 

 

Figura  4. Comunicación corporativa. (Calvé, 2012, 01) 

Se plantea la comunicación bidireccional puntualizando a la cultura, como eje de 

acción entre la identidad como la presentación de lo que es la empresa, la imagen lo 

que se piensa de la empresa y la comunicación como reflejo activo de lo que se dice de 

la empresa. 

La imagen corporativa es un pilar fundamental en el proceso bidireccional de la 

cultura corporativa,  reflejo pleno de lo que se piensa de una empresa, esto dependerá 

de las perspectivas del colectivo y la interacción con la misma. 
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2.2.7. Gestión Estratégica de Comunicación Externa. 

La comunicación estratégica es la asistencia a la interactividad emergente que existe 

entre la empresa y el entorno, en búsqueda de crear armonía y posicionar el 

fortalecimiento competitivo de la imagen corporativa. 

En el fragmento Imagen Corporativa como Herramienta de Gestión Institucional de la 

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad del Zuli indica que: 

[…] “La comunicación debe ser entendida como una función eminentemente 
estratégica, lo cual implica ejecutar un plan global y totalizador, donde la empresa sea 
asumida como un todo, un sistema total, es decir, lo que técnicamente se denomina un 
emergente sistémico”. (Perozo; et al, 2013, 41) 

Se concibe a la comunicación como una total gestión de un plan general de 

funciones estratégicas para el fortalecimiento de una empresa, mediante técnicas 

sistémicas. 

En el contenido Estrategia de comunicación para una gestión de comunicación 

integrada en la dirección territorial de Etecsa en Guantánamo, señala que:  

[…] “La comunicación integral es considerada una disciplina de gestión eficaz, 
holística e integral, pues compone todos los aspectos comunicacionales en sus dos 
dimensiones: la comunicación externa e interna”. (Martínez, 2012, 3) 

Se estima como disciplina la comunicación integral, general, enérgica, conformada 

de dos soportes y extensiones comunicacionales, estas son, internas y externas. 

En el texto de, Comunicación ¿bálsamo o generatriz? Se lee:  

Figura  5. Comunicación ¿bálsamo o generatriz? (Domínguez, 2012, 01) 
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La comunicación estratégica es ventajosa en aspectos didácticos y expositivos, 

donde no se evidencia la separación entre la comunicación  interna y externa, sino 

funcionales como una cabeza rectora. 

En la cita, El poder y la acción a través de la comunicación estratégica, muestra que: 

[…] “La estrategia debe estar alineada con la idea de que las organizaciones, tal 
como con los seres humanos, son en sociedad, no  solo con respecto a su propio “ser 
organización” y su entorno, sino también, a la relación con el otro (individual o colectivo) 
que a su vez están en relación  con su propio ser y su entorno. Se trata de las 
relaciones de las relaciones”. (Sheinsohn, 2011,30) 

Se presenta la formación de estrategias de comunicación  fusionadas con la visión y 

misión de las organizaciones con el objetivo de mantener activa y posicionada la 

relación entre internos y externos en conjunto a sus otros entornos, dando efecto así a 

la gestión estratégica de comunicación externa. 

La gestión estratégica de comunicación externa es el producto a utilizar en función al 

desarrollo de organizaciones y de diferentes entornos que necesiten fortalecer sistemas 

comunicacionales permitiéndoles potenciar relaciones entre uno y otro. 
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2.2.8. Nuevas perspectivas conceptuales de Comunicación Organizacional. 

Las nuevas perspectivas conceptuales de la comunicación organizacional, son  

diagnósticos que permiten aplicar estrategias de perfeccionamiento de variables 

complejas que integran al ser humano y la interrelación en las organizaciones, 

estructurando así procesos comunicacionales que fortalecerán la imagen e identidad 

corporativa de las organizaciones. 

En el fragmento, Análisis del sistema organizacional desde una perspectiva compleja 

como herramienta de recursos humanos, señala: 

[…] “La interacción por excelencia entre la empresa y el entorno tiene que ver con el 
desarrollo de la productividad de ésta y su relación responsable, respetuosa y 
comprometida con el cliente o usuario y con las comunidades que circundan a la 
organización, de tal manera que signifique un enriquecimiento para las partes”. (Tejada, 
2010, 212) 

 

Se propone como perspectiva conceptual, la relación e interacción entre la empresa, 

los clientes y sus comunidades, desde el avance productivo, afrontando de forma 

integral los diversos escenarios comunicativos organizacionales. 

 

En la cita de,  Los grupos de interés en la formación de la reputación corporativa en 

perspectiva de la comunicación estratégica, señala: 

[…] “Si se reconoce la importancia estratégica de la gestión de los activos intangibles 
en el superación de una organización, se hace necesario realizar una actuación 
planificada y coordinada para lograr que los públicos conozcan la Identidad Corporativa 
de la organización y tengan una imagen Corporativa que sea acorde a los intereses de 
la entidad, que facilite y posibilite el logro de sus objetivos”. (Sánchez, 2013, 08) 

 

Se menciona a la gestión estratégica de comunicación organizacional como 

substancial para conseguir el desarrollo de la empresa, la misma que responderá a 

planificaciones direccionadas a alcanzar relaciones satisfactorias entre las dos partes, 

organización- públicos y posicionar una imagen corporativa conforme a lineamientos de 

intereses comunes. 

En el contenido, Comunicación Corporativa, Relaciones Públicas y Logística en la 

Dinámica Organizacional, indica: 



26 
 

 […] “Un clima de excelencia advierte una combinación de respeto, energía, poder, y 
un equipo estratégicamente estructurado capaz de actuar con asertividad  y 
proactividad para reemplazar los falsos conceptos y generar una actitud mental positiva, 
buscando posibilidades y generando una sinergia en pro de la dignidad de los públicos 
internos y externos de la organización”. (Rincón, 2014, 57) 

 

Se genera una perspectiva conceptual alrededor de la unión de estrategias 

estructuradas, herramientas proactivas y asertivas, obtenidas por un clima cómodo y de 

provecho organizacional, aprobando el camino positivo del talento humano y de la 

organización en general. 

 

En el texto, Análisis institucional cátedra Bronstein, se lee: 

 
Figura  6.Cátedra Bronstein. (Bronstein, 2012, 01) 

Se establece un análisis acerca de la problemática  existente de la comunicación en 

las organizaciones y la búsqueda habitual de implementos que posicionen una buena 

comunicación, tales métodos deben contar con generalidades que permitan la 

asociación y organización de numerosas disciplinas potenciales que abarquen a la 

comunicación. 

Las nuevas perspectivas conceptuales de la comunicación organizacional, son  

análisis estratégicos pertinentes que buscan desplazar conceptos tradicionales, simples 

que obstaculizan un clima organizacional satisfactorio, como también la producción de 

comunicación dentro y fuera de la organización, con el objetivo de integrar múltiples 

disciplinas comunicacionales. 
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2.3 Marco contextual  

Una sociedad sin comunicación, perdería su esencia como sociedad y una 

comunicación sin sociedad no tendría objetivos ni razón de ser. 

 

Emprender estudio sobre la gestión de comunicación externa de una empresa 

pública, no es más que evidenciar y palpar las directrices que manejan las 

organizaciones, lo que representan en sus públicos internos y externos, tomando en 

consideración que la rutina afecta a procesos comunicacionales en referencia a la 

emisión de contenidos,  decodificación y  retroalimentación, en caso de llegarse a 

efectuar, porque un proceso comunicacional mal ejecutado solo llega como información, 

no como comunicación. 

El trabajador actual no solo exige el merecimiento de buena remuneración, busca 

beneficios personales y grupales, ambiente laboral cómodo, relaciones laborales 

óptimas, seguridad industrial, respaldo de sus públicos externos y demás 

particularidades del trabajar por una organización, para que la misma se fortalezca con 

el laborar de todos. 

 

De tal manera el Departamento de Comunicación en conjunto con el Departamento 

de Talento Humano, deben preocuparse por una planificación efectiva y ajustada a las 

necesidades comunicacionales de quienes van a potenciar la imagen corporativa de la 

empresa; los públicos internos y externos. 

 

La Unidad de Negocio CELEC EP.Termoesmeraldas, forma parte de la Corporación 

Eléctrica del Ecuador, entidad gubernamental que potencia el desarrollo del país y de la 

ciudad de Esmeraldas; la misma que exige ser apoyada permanentemente con la 

responsabilidad social ante la contaminación ambiental e inclusión laboral de mano 

esmeraldeña en los trabajos de planta, por ello es relevante realizar estudios de casos y 

proyectos de investigación que den soporte ante la problemática de una sociedad en 

general. 
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3. CAPÍTULO III. MARCO METODOLÓGICO Y ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 

3.1 Diseño de la investigación 

Este estudio es de tipo descriptivo, no experimental transaccional, al investigar los 

datos en un momento único. 

3.2 Tipo de investigación 

La investigación es de tipo descriptivo ya que se detallan fenómenos existentes en la 

planificación de comunicación organizacional y en el fortalecimiento de la imagen 

corporativa.  

3.3 Metodología 

En este capítulo se estructuran los elementos epistemológicos, metodológicos, 

muestrales y técnicos de la investigación. La ubicación de los mismos permite ordenar 

lógicamente esta investigación y establecer un nexo entre lo teórico, metodológico y 

resultados a lograr. 

El materialismo hegeliano es una corriente filosófica que proyecta las diferencias 

existentes entre la materia y la conciencia, definiéndola a la primera como lo físico y la 

segunda como un derivado. Su fundamentación filosófica permite analizar e identificar 

la relación existente entre la comunicación externa y el fortalecimiento de la imagen 

corporativa de la Unidad de Negocio CELEC EP.Termoesmeraldas. 

3.4 Técnicas e instrumentos de la investigación  

Las técnicas de investigación permiten buscar, recolectar y procesar la información 

de la unidad de estudio, otorgando sustento y organización a la investigación.  

Las técnicas cualitativas desarrolladas fueron:  
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Investigación bibliográfica, técnica que permite por medio de la lectura, indagar y 

recopilar documentos que contengan datos de  la unidad de observación, relevantes 

para iniciar el proceso investigativo.  

La Investigación Documental, que aprueba el tratamiento de la documentación del 

Departamento de Comunicación de la Unidad de Negocio, para indagar y evaluar lo 

investigado. 

Entrevista abierta, fue aplicada a expertos de Comunicación Organizacional, quienes 

pueden sostener sus teorías y compartir contenidos valiosos para el estudio.  

La Semi estandarizada, se aplicó a los directivos de la Unidad de Negocio; 

profesionales conocedores del funcionamiento de la empresa.  

La guía de observación, es un medio que admite identificar mediante instrumentos de 

recolección de datos, fichar y recolectar la información observada. 

Mientras que el cambio de rol es, una técnica cualitativa, ejemplar para que el 

proceso de recolección de información sea óptimo al admitir y evidenciar el trabajo del 

otro. 

Se manejaron también técnicas cuantitativas como: la encuesta, donde la 

interrogante es el instrumento que permite conocer el pensamiento del encuestado.  

Entrevista estandarizada, direccionada a los operadores de la Unidad de Negocio, 

quienes pueden expresar por medio de respuestas concisas lo que piensan y como se 

sienten laboralmente. 

Guía de observación estructurada, esencial para constatar los datos de la guía de 

observación cualitativa con la finalidad de cuantificar esa información.  

Técnicas del escenario ideal, certifica la descripción de un escenario, ambiente, clima 

laboral que optimice el trabajo. 
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Combinación binaria, técnica que permite manejar afirmaciones, interrogantes que 

serán evaluadas, mediante ítems. 

 Escala de Thurstone, técnica que mediante varios ítems, permite la medición de 

actitudes de los encuestados, quienes reciben una puntuación, de esta manera se 

cuantifican los resultados, cabe indicar que la mitad de la motivación del trabajador es 

el dinero y los demás factores equivalen al otro 50%. 

Con varios ítems, la escala de intensidad como técnica de investigación admite la 

valoración de respuestas en escala del 1 al 10. 

3.5 Población y muestra 

La unidad de análisis de esta investigación es la Unidad de Negocio CELEC 

EP.Termoesmeraldas.  

La población de esta muestra es de 166 personas, indicado por el Departamento de 

Talento Humano de la Unidad de Negocio, se utilizó el muestreo de forma aleatoria, 

respondiendo a las características del estudio y a los distintos departamentos de la 

empresa,  ser elegidos, no es una probabilidad sino una finalidad; la muestra final es 

una cantidad representativa a 64 personas, muestra dividida en 3 grupos: Grupo 1. 

Gerente, Sub gerentes, Departamento de gestión ambiental, Departamento de calidad, 

Grupo2. Talento humano, Departamento médico, Seguridad industrial, Grupo 3. 

Operadores, Personal de servicio y choferes de la empresa, considerando que los 

recursos humanos y materiales son gestionados por  una sola investigadora.  

Luego del respectivo desarrollo del marco metodológico, para llevar adelante el 

trabajo de campo y optimizar el proceso de investigación, se acude a la Unidad de 

Negocio CELEC EP. Termoesmeraldas, para tomar acercamiento directo con la 

realidad. 
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3.6 Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados 

En este capítulo se exponen los resultados obtenidos de la investigación realizada en 

la Unidad de Negocio CELEC EP.Termoesmeraldas, mediante recopilación, graficación 

e interpretación de datos; con el objetivo de emitir una evaluación crítica de la misma y 

presentar una propuesta de comunicación externa, direccionada al incremento de la 

imagen corporativa de la empresa. 

Grupo 1. Gerente, Sub gerentes, Departamento de gestión ambiental, 

Departamento de calidad 

Variable: Gestión de Comunicación Externa 
Dimensión: Planificación 
Indicador: Procesos Comunicacionales 
Técnica de investigación: Cuantitativa – Escala de Thurstone 
 

Tabla 1. Los procesos comunicacionales y la planificación estratégica 

   
Alternativas Numero Porcentaje 

Definitivamente Si 14 70% 

Definitivamente No 6 30% 

Total 20 100% 

 

Gráfico 1. Los procesos comunicacionales y la planificación estratégica 

 
 
Fuente: Unidad de Negocio CELEC EP.Termoesmeraldas  
Elaboración: Valeria Caldas Simisterra 
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Los colaboradores de la empresa, señalan con una equivalencia porcentual de 70% 

a la planificación, como eje esencial para los procesos comunicacionales, por 

conocimiento previo o experiencias anteriores lo aducen así, se refleja de tal manera el 

mal uso e inconsistencias en dichos procesos, mismos que no dependerán únicamente 

de planificación sino de varias actividades a efectuarse dentro y fuera de la empresa. 
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Tabla 2. Informe sobre el tipo de proceso comunicacional utilizado 

   

Alternativas Número Porcentaje 

Definitivamente Si 11 55% 

Definitivamente No 9 45% 

Total 20 100% 

 

Gráfico 2. Informe sobre el tipo de proceso comunicacional utilizado 

 
 
Fuente: Unidad de Negocio CELEC EP.Termoesmeraldas  
Elaboración: Valeria Caldas Simisterra 

Con una diferencia de un 10% se señala que el departamento de comunicación 

informa sobre el tipo de proceso comunicacional que utiliza en la empresa, esta acción 
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una de las acciones, proyectos o planificaciones, que se estimen necesarias para 

incrementar la imagen corporativa de la misma. 

Tabla 3. Medidas estratégicas de mejoramiento y efectividad 

   

Alternativas Número Porcentaje 

Definitivamente Si 15 75% 

Definitivamente No 5 25% 

Total 20 100% 

 

Gráfico 3. Medidas estratégicas de mejoramiento y efectividad 
 

 
Fuente: Unidad de Negocio CELEC EP.Termoesmeraldas  

Elaboración: Valeria Caldas Simisterra 
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necesarias para la efectividad de los mismos, al no hacerlo se  incurre en errores 

puntuales de comunicación. 

Variable: Gestión de Comunicación Externa 
Dimensión: Planificación 
Indicador: Procesos Comunicacionales 
Técnica de investigación: Cualitativa – Entrevista estandarizada. 
 

Tabla 4.Definición de los procesos comunicacionales 

   Alternativas Número Porcentaje 

Actividades vinculadas     

Al intercambio de datos 5 25% 

Estrategia  de comunicación 4 20% 

Medios para comunicación      

Optima 4 20% 

Proceso aislado poco      

Informativo 7 35% 

Total 20 100% 

 
Gráfico 4. Definición de los procesos comunicacionales 
 

 Fuente: Unidad de Negocio CELEC EP.Termoesmeraldas  

Elaboración: Valeria Caldas Simisterra 
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La definición que manejan con un 35% los colaboradores de la Unidad de Negocio, 

sobre los procesos comunicacionales, proporciona un directo reflejo del 

desconocimiento conceptual de los mismos, viéndose afectada la comunicación desde 

el plano personal. 

Tabla 5.Procesos comunicacionales manejados 

   Alternativas Número Porcentaje 

 Prensa Local     

 
4 20% 

Interfono 3 15% 

      
Correo 8 40% 

      
Cartelera 5 25% 

Total 20 100% 

Gráfico 5. Procesos comunicacionales manejados 

 Fuente: Unidad de Negocio CELEC EP.Termoesmeraldas  

Elaboración: Valeria Caldas Simisterra 
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institucional, con un 40% por su inmediatez, más no propiamente qué procesos se 

manejan o en base a qué planteamientos se trabaja, denotando nulidad sobre los 

mismos. 

Tabla 6. Efectividad de los procesos comunicacionales 

   Alternativas Número Porcentaje 

La información llega al      
Trabajador 5 25% 

Impacto al receptor 4 20% 

      
Ausencia de rumores 6 30% 

Comunicación efectiva y     
oportuna 5 25% 

Total 20 100% 

 

Gráfico 6. Efectividad de los procesos comunicacionales 

 Fuente: Unidad de Negocio CELEC EP.Termoesmeraldas  

Elaboración: Valeria Caldas Simisterra 

La efectividad de los procesos comunicacionales, pueden ser evaluados mediante 

seguimiento a la ejecución de actividades; con un 30% se indica que cuando los 

rumores desaparecen, así la información puede llegar de manera oportuna a los 

25%
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0

1

2

3

4

5

6

7

La información llega al
trabajador

Impacto al receptor Ausencia de Rumores Comunicación efectiva y
oportuna

¿Cuándo se refleja la efectividad de los procesos comunicacionales 
utilizados?
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receptores y el impacto al receptor pasa a segundo plano porque en la actualidad son 

consumidores y productores de contenidos, por ello los procesos van más allá de 

mantenerlos informados. 

Variable: Gestión de Comunicación Externa 
Dimensión: Planificación 
Indicador: Gestión Estratégica 
Técnica de investigación: Cuantitativa – Guía de observación estructurada 
 

Tabla 7. Plan de comunicación organizacional 

 

                Mucho                      Poco                      Nada 
  

 
Alternativas # % # % # % 

# 
Total 

% 
Total 

3 Constancia documental del                 

  plan de comunicación 1 5% 7 35% 12 60% 20 100% 

2 Ejecución de un plan                  

  quincenal de comunicación                 

  organizacional 1 5% 8 40% 11 55% 20 100% 

1 Utilización de plan de                  

  comunicación organizacional 4 20% 5 25% 11 55% 20 100% 

 
Gráfico 7. Plan de comunicación organizacional 
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Guía de observación estructurada
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3. Constancia documental del plan de 

comunicación  

 

2. Ejecución de un plan quincenal de 

comunicación organizacional 

 

1. Utilización de plan de comunicación 
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documental del plan de 
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Fuente: Unidad de Negocio CELEC EP.Termoesmeraldas  

Elaboración: Valeria Caldas Simisterra 

La utilización de un plan de comunicación organizacional, es primordial, al no 

evidenciarse su utilización, se percibe mediante la observación el descontento de los 

miembros de la empresa, al verse afectado el vínculo de comunicación laboral.  

 

Variable: Gestión de Comunicación Externa 
Dimensión: Planificación 
Indicador: Gestión Estratégica 
Técnica de investigación: Cualitativa – Entrevista Abierta 
 

Tabla 8. Plan global y la gestión estratégica 

   

Alternativas Número Porcentaje 

Si 20 100% 

No 0 0% 

Total 20 100% 

 

Gráfico 8. Plan global y la gestión estratégica 
 

Fuente: Unidad de Negocio CELEC EP.Termoesmeraldas  

Elaboración: Valeria Caldas Simisterra 

100%

0%

¿Cree usted que el plan global es una herramienta esencial para la 
gestión estratégica de comunicación externa de una empresa pública?

Si

No
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Al indagar en las percepciones de los colaboradores de la empresa, se estima en su 

totalidad porcentual al plan global como la clave de acceso a estrategias de 

comunicación externa que posicionen a la empresa de tal manera que los 

colaboradores dominen; misión, visión, valores de la empresa y posteriormente estén 

en total capacidad de desplegar procesos potestativos individuales y grupales,  

otorgando el papel protagónico a la gestión estratégica, para fortalecer la comunicación 

y ascender en la sociedad como referente institucional.  

Tabla 9.Gestión estrategica 

   Alternativas Número Porcentaje 

No contestaron 14 70% 

Débil 6 30% 

Total 20 100% 

Gráfico 9. Gestión estrategica 

 Fuente: Unidad de Negocio CELEC EP.Termoesmeraldas  

Elaboración: Valeria Caldas Simisterra 

En la Unidad de Negocio, gestionar estratégicamente, no es una actividad 

prevaleciente, al revelar la ausencia de respuestas referentes al tema en un 70%. 

70%

30%

¿Cómo puntualiza la gestión estratégica?

No contestaron Débil
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Tabla 10. Técnicas de gestión estratégica 

   
Alternativas Número Porcentaje 

Difusión 5 25% 

Videos institucionales 7 35% 

Encuestas externas 8 40% 

Total 20 100% 

Gráfico 10. Técnicas de gestión estratégica 

 Fuente: Unidad de Negocio CELEC EP.Termoesmeraldas  

Elaboración: Valeria Caldas Simisterra 

 Las técnicas para manejar la gestión estratégica de la comunicación externa de la 

empresa, con un 40% se utilizan las encuestas externas ,mismas que se enfocan en; la 

investigación de campo, con el objetivo de identificar las necesidades comunicativas del 

público potencial de la empresa y técnicas informativas desarrolladas para ser 

difundidas en medios de comunicación convencionales y no convencionales. 

25%

35%

40%

¿Mediante qué tecnicas se gestiona estratégicamente la 
comunicación externa de una empresa?

Difusión Videos institucionales Encuestas externas
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Variable: Gestión de Comunicación Externa 

Dimensión: Planificación 

Indicador: Vinculación Estratégica 

Técnica de investigación: Cuantitativa – Escala de intensidad 

Actitud hacia la vinculación estratégica 

Tabla 11. Vinculación Estratégica y su aporte 

   Alternativas Número Porcentaje 

No aporta al Dpt.Comunicación 7 35% 

Si aporta al Dpt.Comunicación 13 65% 

Total 20 100% 

Gráfico 11. Vinculación Estratégica y su aporte 

 
Fuente: Unidad de Negocio CELEC EP.Termoesmeraldas  

Elaboración: Valeria Caldas Simisterra 

El común denominador de la actitud hacia la vinculación estratégica es positiva con 

un 65% en relación al aporte en el Departamento de Comunicación de la empresa, de 

tal manera debe ser aplicada y evaluada. 

35%

65%

La vinculación estratégica:

No aporta al Departamento donde trabajo

Si aporta al Departamento donde trabajo
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Tabla 12. Aplicación de Vinculación Estratégica 

   
Alternativas Número Porcentaje 

Nunca 8 40% 

Siempre 12 60% 

Total 20 100% 

Gráfico 12. Aplicación de Vinculación Estratégica 

 
Fuente: Unidad de Negocio CELEC EP.Termoesmeraldas  

Elaboración: Valeria Caldas Simisterra 

La realidad comunicacional de la empresa refleja con un 70% la aplicación nula de 

vinculación estratégica en procesos de comunicación en la organización, dejando en 

claro aspectos que responden a una misma problemática diagnosticada de procesos 

rutinarios. 

 

60%

40%

La Unidad de Negocio aplica la vinculación estratégica para 
comunicar:

Nunca Siempre
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Tabla 13. Vinculación estratégica y fortalecimiento  

   
Alternativas Número Porcentaje 

No es ideal para fortalecer la      

comunicación de la empresa 4 20% 

Es ideal para fortalecer la     

comunicación de la empresa 16 80% 

Total 20 100% 

Gráfico 13. Vinculación estratégica y fortalecimiento 

 

 Fuente: Unidad de Negocio CELEC EP.Termoesmeraldas  

Elaboración: Valeria Caldas Simisterra 

Metodológicamente se estima que la vinculación estratégica es ideal para fortalecer 

la comunicación de la empresa, con un 80%, no se concibe una optimización de 

procesos sin tenerla en consideración. 

 

20%

80%

La vinculación estratégica:

No es ideal para fortalecer la comunicación de la empresa

Es ideal para fortalecer la comunicación de la empresa
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Variable: Gestión de Comunicación Externa 
Dimensión: Planificación 
Indicador: Vinculación Estratégica 
Técnica de investigación: Cualitativa – Guía de observación 
 
Tabla 14. Planificación de vinculación estratégica 

   
Alternativas Número Porcentaje 

No se planifica 9 45% 

No hay proceso 7 35% 

No hay ejecución 4 20% 

Total 20 100% 

 

Gráfico 14. Planificación de vinculación estratégica 

 
Fuente: Unidad de Negocio CELEC EP.Termoesmeraldas  

Elaboración: Valeria Caldas Simisterra 

Conforme a lo reflejado con un 45%, no se planifica vinculación estratégica en 

Unidad de Negocio CELEC EP, la vinculación estratégica de una empresa va más allá 

de establecer una evaluación sobre las necesidades que se presentan, la planificación, 

el proceso y la ejecución, no son más que directrices para lograr una meta que en 

principios se traza, pero al omitirlas no se podrá observar estabilidad comunicacional. 

 

45%

35%

20%

Planificación- Proceso- Ejecución 

No se planifica No hay proceso No hay ejecución
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Variable: Gestión de Comunicación Externa 
Dimensión: Identidad Corporativa 
Indicador: Factores Organizacionales 
Técnica de Investigación:  
Cualitativa: Investigación Documental 

La investigación documental con el propósito de constatar datos y darle tratamiento a 

los resultados, no pudo efectuarse de manera respectiva al no llevar acabo la entrega 

física de la documentación del  acta del proyecto integrador. 

El respaldo documental o archivo que garantiza la existencia del estudio de factores 

organizacionales, mismos que inciden en el posicionamiento de la identidad corporativa, 

no fue entregado, justificando la determinación de información confidencial. 
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Variable: Gestión de Comunicación Externa 
Dimensión: Identidad Corporativa 
Indicador: Herramientas Proactivas y Asertivas del Departamento de Talento Humano 
Técnica de investigación: Cualitativa – Cambio de rol 
 

Si usted perteneciera al Departamento de Talento Humano: 

Tabla 15. Herramientas Proactivas y Asertivas del Departamento de Talento 

Humano 

   
Alternativas Número Porcentaje 

Innovación y Productividad 4 20% 

Dinamismo e Integración 6 30% 

Todas las anteriores 10 50% 

Total 20 100% 

 

Gráfico 15. Herramientas Proactivas y Asertivas del Departamento de Talento 

Humano 

 
Fuente: Unidad de Negocio CELEC EP.Termoesmeraldas  

Elaboración: Valeria Caldas Simisterra 

Se permite identificar la perspectiva de los colaborados con un 50% se enlaza a la 

innovación, productividad, dinamismo y a la integración; como ejes principales para 

desarrollar en el Departamento de Talento Humano, con el fin de obtener la satisfacción 

laboral y crecimiento de la empresa. 

20%

30%

50%

¿Qué herramientas utalizaría para beneficio del trabajo laboral de la
empresa?

Innovación y Productividad

Dinamismo e Integración

Todas las anteriores
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Tabla 16. Incentivar al trabajador 

   Alternativas Número Porcentaje 

Charlas motivacionales y     

Reconocimientos 6 30% 

Consulta de necesidades  5 25% 

Integración laboral y      

orientación al cambio 4 20% 

Talleres de equilibrio personal     

profesional 5 25% 

Total 20 100% 

 

Gráfico 16. Incentivar al trabajador 

 
Fuente: Unidad de Negocio CELEC EP.Termoesmeraldas  

Elaboración: Valeria Caldas Simisterra 

Al realizarse un cambio de rol, se manifiestan preferencias personales y grupales, 

ante cualquier pensamiento impuesto por alguna empresa, con un 30% las charlas 

motivacionales y los reconocimientos laborales, se conciben como incentivos que 

ganan predominio en el ser humano en función a la emotividad. 
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Si usted no perteneciera al Departamento de Talento Humano: 

Tabla 17. Herramientas de información y capacitación 

   Alternativas Número Porcentaje 

Talleres  8 40% 

Pantallas Led 7 35% 

Vides 5 25% 

Total 20 100% 

 

Gráfico 17. Herramientas de información y capacitación 

 

 
Fuente: Unidad de Negocio CELEC EP.Termoesmeraldas  

Elaboración: Valeria Caldas Simisterra 

EL 40% de los consultados quisieran Desde el departamento donde se trabaja, se 

pudo demostrar las aspiraciones a un mejoramiento de la comunicación en la empresa, 

mediante la utilización de recursos presenciales y dinámicos que generen interés y 

satisfacción comunicativa, por medio de la comunicación directa, en este caso talleres 

40%

35%

25%

¿Mediante qué herramientas quisiera ser informado o capacitado?

Talleres Pantallas Led Videos
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que refleja un 40%, que es el recurso más efectivo en cualquier proceso sistémico de 

comunicación organizacional. 

Tabla 18. Medios de interación laboral 

   

Alternativas Número Porcentaje 

Comunicación Directa 8 40% 

Video conferencias 12 60% 

Total 20 100% 

 
Gráfico18. Medios de interación laboral 
 

 
Fuente: Unidad de Negocio CELEC EP.Termoesmeraldas  

Elaboración: Valeria Caldas Simisterra 

Con un 60% los colaboradores de la empresa prefieren manejar una comunicación 

directa con los otros trabajadores, al no contar con los medios y herramientas 

necesarios para desarrollar una buena comunicación. 

60%

40%

¿Por qué medio interacturía con los demás trabajadores?

Comunicación directa Video conferencias
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Grupo 2. Talento Humano, Departamento médico, Seguridad Industrial, Jefes 

departamentales 

Variable: Gestión de Comunicación Externa 
Dimensión: Identidad Corporativa 
Indicador: Clima Laboral 
Técnica de Investigación:  
Cuantitativa: Entrevista estandarizada 

Tabla 19. Oportunidades de creatividad e innovación laboral 

   Alternativas Número Porcentaje 

Muy accesibles 2 10% 

Poco accesibles 15 75% 

Nada accesible 3 15% 

Total 20 100% 

 
Gráfico 19. Oportunidades de creatividad e innovación laboral 

 Fuente: Unidad de Negocio CELEC EP.Termoesmeraldas  

Elaboración: Valeria Caldas Simisterra 

 
La accesibilidad y oportunidades de ser creativos e innovadores representa un 

singular valor para mantener un buen clima laboral, al ser poco accesibles como 

porcentualmente lo refleja un 75% se limita la potencialidad antes mencionada, el ser 

creativo e innovador,  otorga potencialidad al personal y a la empresa, viabilizando el 

crecimiento y fortalecimiento de la misma. 
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Poco 
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¿Qué tan accesibles son las oportunidades para ser creativo e 
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Tabla 19. Ambiente laboral 

   
Alternativas Número Porcentaje 

Mucha colaboración 16 80% 

Poca colaboración 2 10% 

Nada de colaboración 2 10% 

Total 20 100% 

Gráfico 20. Ambiente laboral 

 Fuente: Unidad de Negocio CELEC EP.Termoesmeraldas  

Elaboración: Valeria Caldas Simisterra 

Se convierte en deficiente con un  80% la colaboración entre los trabajadores y 

autoridades de la empresa, el clima laboral en una empresa; es el soporte de un buen 

rendimiento, producción, servicios, atención y demás aspectos primordiales, a la hora 

de hablar de ambiente corporativo,  
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10%

¿Cuánta colaboración hay en su ambiente de trabajo?

Mucha colaboración Poco colaboración Nada de colaboración
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Tabla 20. Relación laboral 

   
Alternativas Número Porcentaje 

Muy a gusto 2 10% 

Poco a gusto 14 70% 

Nada a gusto 4 20% 

Total 20 100% 

 

Gráfico 21. Relación laboral 

 
Fuente: Unidad de Negocio CELEC EP.Termoesmeraldas  

Elaboración: Valeria Caldas Simisterra 

Un 70% de los colaboradores indicaron que se sienten poco a gusto en relaciones 

laborales con las autoridades, la relación que manejan con las autoridades son poco 

integrales, generan deterioro en la comunicación interna y externa de la empresa, al no 

manejar contenidos holísticos, claros e inclusivos, provocando que los trabajadores, 

usuarios, clientes, no se sientan cómodos. 
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Variable: Gestión de Comunicación Externa 
Dimensión: Públicos Externos 
Indicador: Necesidades Informativas 
Técnica de Investigación:  
Cuantitativa: Escenario Ideal. 

Tabla 21. Necesidad Organizacional 

   Alternativas Número Porcentaje 

Comunicación clara 2 10% 

Lo que se necesita saber 3 15% 

blanco 15 75% 

Total 20 100% 

 

Gráfico 22. Necesidad Organizacional 

 

Fuente: Unidad de Negocio CELEC EP.Termoesmeraldas  

Elaboración: Valeria Caldas Simisterra 

El desconocimiento sobre necesidad organizacional, se evidencia en un 75% en el 

expresar de los trabajadores, demostrando el poco trabajo de difusión, capacitación, 

talleres, que permiten que el personal conozca términos esenciales para una 

comunicación satisfactoria y productiva. 
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75%

Para usted ¿Qué es una necesidad organizacional?

Comunicación clara Lo que se necesita saber Blanco
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Tabla 22. Necesidad informativa 

   
Alternativas Número Porcentaje 

Lo que se aspira conocer int y ext 5 25% 

Información relevante 4 20% 

Blanco 11 55% 

Total 20 100% 

Gráfico 23. Necesidad informativa 

 
Fuente: Unidad de Negocio CELEC EP.Termoesmeraldas  

Elaboración: Valeria Caldas Simisterra 

55% de los colaboradores evadieron lo que se consultó, demostrando la poca 

sostenibilidad acerca de las necesidades informativas que se tienen en una empresa, 

omitir estas necesidades internas y externas, generan incertidumbre sobre la 

planificación organizacional de la empresa. Una necesidad informativa, responde al 

interés de ser receptor o perceptor en el proceso comunicacional, que permitan de esta 

manera, mantener en manejo constante y holístico, informaciones y datos relevantes 

para los integrantes o participantes de una organización,  

25%

20%
55%

Para usted ¿Qué comprende una necesidad informativa?

Lo que se aspira conocer interna y externamente

Información relevante

Blanco
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Tabla 23.Tipo de necesidades informativas 

   
Alternativas Número Porcentaje 

Internas, externas y generales 7 35% 

Externas, Internas y generales 2 10% 

Blanco 11 55% 

Total 20 100% 

 

Gráfico 24. Tipo de necesidades informativas 

 
Fuente: Unidad de Negocio CELEC EP.Termoesmeraldas  

Elaboración: Valeria Caldas Simisterra 

La cifra porcentual de 55 es la ausencia de perspectiva sobre el orden metódico de 

las necesidades informativas en una empresa, mismas que se asignan con el objetivo 

de optimizar la ejecución de  comunicación organizacional a públicos internos y 

externos, al no emitir juicios críticos acerca de las mismas, se articulan falencias en 

planificación, construcción estratégica para el fortalecimiento de una empresa. 

 

35%

10%

55%

¿Qué tipo de necesidades informativas tienes? Anota de la más 
relevante (a) hasta la menos relevante (c)

a)internas b) externas c) generales a) externas b)internas c) generales Blanco
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Variable: Gestión de Comunicación Externa 
Dimensión: Públicos Externos 
Indicador: Necesidades Informativas 
Técnica de Investigación:  
Cualitativa: Cambio de rol 
 
Tabla 24. Necesidades informativas del público externo 

   
Alternativas Número Porcentaje 

Act que realiza Termo y Resp.Soc 8 40% 

Posibles fuentes de trabajo y Beneficio  Ciudadano 3 15% 

Blanco 9 45% 

Total 20 100% 

 

Gráfico 25. Necesidades informativas del público externo 

 Fuente: Unidad de Negocio CELEC EP.Termoesmeraldas  

Elaboración: Valeria Caldas Simisterra 

Omitir con un 45% las probabilidades de análisis referentes al estado de la 

comunicación externa de la empresa, muestra el desconocimiento de las perspectivas 

del colectivo potencial externo, si no se transmite las actividades que realiza la 

empresa, en función de interactuar con el público externo, no se podrá conocer o inferir 

al menos, qué necesidades informativas tienen en referencia a la empresa. 

40%

15%

45%

Si usted fuese parte del público externo:
¿Qué necesidades informativas tuviese acerca de CELEC EP?

Actividades que realiza
Termo -Responsabilidad
Social
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Tabla 25. Medios de información 

   Alternativas Número Porcentaje 

Tv, radio, medios impresos, Internet 6 30% 

Medios económicos y accesibles 2 10% 

Todos 3 15% 

Blanco 9 45% 

Total 20 100% 

Gráfico 26. Medios de información 

 
Fuente: Unidad de Negocio CELEC EP.Termoesmeraldas  

Elaboración: Valeria Caldas Simisterra 

Un 45% de los consultados se limitan y optan por no responder la interrogante al no 

tener claro el posible accionar de los públicos externos, las variables que se manejan 

sobre los medios que pueden informar a los potenciales públicos de la empresa, son 

expresadas por conocimiento previo de los medios de comunicación masiva como: la tv, 

la radio, medios impresos, internet; tales que se ajustan al acceso y economía de los 

públicos potenciales. 
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Tabla 26. Idetificación de necesidades informativas  

   Alternativas Número Porcentaje 

Encuestas, entrevistas, correo 2 10% 

Buzón de sugerencias 7 35% 

Reuniones constantes 2 10% 

blanco 9 45% 

Total 20 100% 

Gráfico 27. Idetificación de necesidades informativas 

 Fuente: Unidad de Negocio CELEC EP.Termoesmeraldas  

Elaboración: Valeria Caldas Simisterra 

Con un 45% los colaboradores de la empresa, optaron por no responder al 

diagnóstico acerca de las necesidades informativas externas y actividades de la 

empresa, como Departamento de comunicación de una empresa, corresponde buscar 

los métodos y técnicas que permitan el escrutinio de qué necesidades informativas 

posee el público externo; que genera fortalecimiento comunicacional de una empresa, 
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al que se necesita satisfacer comunicacionalmente, el mismo que puede responder a 

técnicas cualitativas y cuantitativas de investigación. 

Tabla 27. Necesidades informativas y públicos externos 

   
Alternativas Número Porcentaje 

Tv, radio, medios impresos 2 10% 

Redes sociales, pagina web, correo 3 15% 

Carpas de información estratégicas, Gigantografias 6 30% 

Blanco 9 45% 

Total 20 100% 

Gráfico 28. Necesidades informativas y públicos externos 

 Fuente: Unidad de Negocio CELEC EP.Termoesmeraldas  

Elaboración: Valeria Caldas Simisterra 
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El reflejo de un 45% en desconocimiento del estado de planificación de medios en 

busca de satisfacer necesidades informativas, contrasta el integrar la utilización de 

medios que permitan expandir, transmitir y mantener la comunicación externa de una 

empresa, ejecuta un valor agregado significativamente en la evolución institucional y 

comunicacional de la misma. 

Variable: Gestión de Comunicación Externa 
Dimensión: Imagen Corporativa 
Indicador: Perspectivas del colectivo sobre la empresa. 
Técnica de Investigación:  
Cuantitativa: Encuesta 

Tabla 28. Perspectivas del colectivo sobre la empresa. 

   Alternativas Número Porcentaje 

Si 14 70% 

No 6 30% 

Total 20 100% 

 

Gráfico 29. Perspectivas del colectivo sobre la empresa. 

 
Fuente: Unidad de Negocio CELEC EP.Termoesmeraldas  

Elaboración: Valeria Caldas Simisterra 

70%

30%

¿Termoesmeraldas le consulta que piensa usted de las 
actividades que ellos realizan?

SI NO
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Afirmado con un 70% los colaboradores señalan que si se les consulta sus 

perspectivas acerca de las acciones que realizan, consultar sobre éstas es netamente 

importante para posicionar una imagen corporativa positiva y conocer  las apreciaciones 

de los públicos internos y externos y de esta manera tomar decisiones en pro de 

beneficio a la imagen corporativa. 

 

Tabla 29. Frecuecia de consulta a públicos externos 

   
Alternativas Número Porcentaje 

Frecuentemente 6 30% 

A veces 0 0% 

Nunca 14 70% 

Total 20 100% 

 

Gráfico 30. Frecuecia de consulta a públicos externos 

 

 

Fuente: Unidad de Negocio CELEC EP.Termoesmeraldas  

Elaboración: Valeria Caldas Simisterra 

0%

30%

70%

¿Con qué frecuencia Termoesmeraldas le consulta sobre sus 
actividades?

Frecuentemente

A veces

Nunca
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Es indudable con un 70% que al no consultar con periodicidad, sobre las actividades 

que realiza la empresa, no se dará paso al reconocimiento de la efectividad de la 

comunicación transmitida o impartida de la empresa a sus públicos, por lo tanto se 

omitirá las perspectivas del colectivo. 

 

Tabla 30. Consultas al público externo 

   
Alternativas Número Porcentaje 

Si 2 10% 

No 18 90% 

Total 20 100% 

 

Gráfico 31. Consultas al público externo 

 
Fuente: Unidad de Negocio CELEC EP.Termoesmeraldas  

Elaboración: Valeria Caldas Simisterra 

Se maneja en su mayoría representado en 90% que administrar herramientas o 

técnicas de investigación con el objetivo de consultar, identificar pensamientos críticos y 
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descifrar problemas; se manejan en beneficio de la empresa y de sus públicos, al 

plantear posibles soluciones a corto, mediano y largo plazo.  

 

Grupo 3. Operadores, Personal de servicio y choferes de la empresa 

Variable: Gestión de Comunicación Externa 
Dimensión: Identidad Corporativa 
Indicador: Factores Organizacionales 
Técnica de Investigación:  
Cuantitativa: Escala de intensidad 

Tabla 31. Influencia de los factores organizacionales y clima laboral 

   
Alternativas Número Porcentaje 

Nada 6 25% 

Poco 8 33% 

Mucho 10 42% 

Total 24 100% 

 

Gráfico 32. Influencia de los factores organizacionales y clima laboral 

 
Fuente: Unidad de Negocio CELEC EP.Termoesmeraldas  

Elaboración: Valeria Caldas Simisterra 

25%

33%

42%

Nada Poco Mucho

Actitud hacia los factores organizacionales
Los factores organizacionales influyen en el clima laboral de la empresa
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Las estadísticas indican que el 50% de los colaboradores consideran a los factores 

organizacionales, como componentes reveladores de los procesos óptimos que opera 

una empresa, en el tema comunicativo, correspondientes a la manipulación de la 

comunicación corporativa. 

Tabla 32. Afectación en la productividad de la empresa 

   
Alternativas Número Porcentaje 

Se afecta 11 46% 

Algo se afecta 8 33% 

No se afecta 5 21% 

Total 24 100% 

Gráfico 33. Afectación en la productividad de la empresa 

 

Fuente: Unidad de Negocio CELEC EP.Termoesmeraldas  

Elaboración: Valeria Caldas Simisterra 

La empresa en evaluación de su productividad o su alcance se ve afectada en un 

46% por los factores organizacionales que surgen en el proceso comunicacional, en 

Se afecta

Algo se afecta

No se afecta

46%

33%

21%

La productividad de la empresa
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busca de incrementar la identidad corporativa de la empresa, estos deben ser 

identificados, estudiados y manejados por todos los departamentos de una empresa. 

Tabla 33. Factores organizacionales y la comunicación 

   
Alternativas Número Porcentaje 

Depende 10 42% 

Algo depende 6 25% 

No depende 8 33% 

Total 24 100% 

 

Gráfico 34. Factores organizacionales y la comunicación 

 

 
Fuente: Unidad de Negocio CELEC EP.Termoesmeraldas  

Elaboración: Valeria Caldas Simisterra 

Con un 42%  se denota que depende de los factores organizacionales, la óptima 

comunicación en la empresa, de ellos emergen los principios, valores, fines y propósitos 

de la empresa, en relevancia a la identidad corporativa 

42%

25%

33%

La comunicación de la empresa

Depende Algo depende No depende
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Variable: Gestión de Comunicación Externa 
Dimensión: Identidad Corporativa 
Indicador: Herramientas Proactivas y Asertivas del Departamento de Talento Humano 
Técnica de Investigación:  
Cuantitativa: Encuesta 

Tabla 34. Manejo de Herramientas Proactivas y Asertivas 

   
Alternativas Número Porcentaje 

Si 7 29% 

No 17 71% 

Total 24 100% 

 

Gráfico 35. Manejo de Herramientas Proactivas y Asertivas 

 
Fuente: Unidad de Negocio CELEC EP.Termoesmeraldas  

Elaboración: Valeria Caldas Simisterra 

Un 71% responde a recurrir a la utilización de herramientas proactivas y asertivas, es 

decir buscar el sistema eficaz para capacitar a los colaboradores de la Unidad de 

Negocio y promover el avance del trabajo realizado por el Departamento de Talento 

Humano, en función de la identidad corporativa, que optimizará con la aplicación de 

procesos metódicos e innovadores. 

 

SI
29%

NO
71%

¿El Departamento de Talento Humano utiliza herramientas 
proactivas y asertivas?
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Tabla 35. Rutina laboral 

   
Alternativas Número Porcentaje 

Frecuentemente 10 42% 

A veces 10 42% 

Nunca 4 16% 

Total 24 100% 

Gráfico 36. Rutina laboral 

 
Fuente: Unidad de Negocio CELEC EP.Termoesmeraldas  

Elaboración: Valeria Caldas Simisterra 

La constante rutina laboral aparece con un 42%, dejando en segundo plano la 

utilización de herramientas proactivas y asertivas, concibe el deterioro y vulnerabilidad 

de la identidad corporativa, al no intensificar contenidos comunicacionales, ni autorizar 

la aplicación de las mismas. 

 

 

42%

42%

16%

¿Qué tan rutinarias son las tareas que realiza en 
su trabajo?

Frecuentemente A veces Nunca
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Tabla 36. Alcance de la rutina laboral 

   
Alternativas Número Porcentaje 

Muy rutinarias 12 60% 

Un poco rutinarias 6 30% 

Nada rutinarias 2 10% 

Total 20 100% 

Gráfico 37. Alcance de la rutina laboral 

 
Fuente: Unidad de Negocio CELEC EP.Termoesmeraldas  

Elaboración: Valeria Caldas Simisterra 

El 50% señala que las tareas que realiza en la empresa son muy rutinarias, la rutina 

se desenvuelve al llevar a efecto una actividad muchas veces, por consiguiente, se 

presenta de manera constante en la vida y con más notoriedad en una empresa, donde 

no se usan herramientas proactivas y asertivas, para derogar a la pesada rutina que no 

aporta a la identidad corporativa. 
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¿Qué tan rutinarias son las tareas que realiza en 
su trabajo?

Muy rutinarias Un poco rutinarias Nada rutinarias
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Variable: Gestión de Comunicación Externa 
Dimensión: Imagen Corporativa 
Indicador: Fortalecimiento Iconográfico 
Técnica de Investigación:  
Cuantitativa: Combinación binaria 

Tabla 37. Fortalecimiento Iconográfico y su denotación  

   Alternativas Número Porcentaje 

Interes, comodidad, satisfación 14 58% 

Apatía, Desagrado, Descontento 10 42% 

Total 24 100% 

 

Gráfico 38. Fortalecimiento Iconográfico y su denotación  

 
Fuente: Unidad de Negocio CELEC EP.Termoesmeraldas  

Elaboración: Valeria Caldas Simisterra 

Que el 58% del colectivo consultado desarrolle emociones positivas en respuesta del 

fortalecimiento iconográfico de la empresa es enérgicamente importante, el ser humano 

actual es más visual y deja aflorar emociones cuando a su alcance están; imágenes, 

letras, colores y demás instrumentos de composición iconográfica. 

 

 

 

58%

42%

Al percibir el fortalecimiento iconográfico que presenta CELEC 
EP.Termoesmeraldas, qué emociones despiertan en usted:

Interes - Comodidad- Satisfacción

Apatía- Desagrado- Descontento
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Tabla 38. Mensajes iconográficos 

   
Alternativas Número Porcentaje 

Informativos, explicativos, estratégicos 14 58% 

Desinformativos, innecesarios 10 42% 

Total 24 100% 

Gráfico 39. Mensajes iconográficos 

 

Fuente: Unidad de Negocio CELEC EP.Termoesmeraldas  

Elaboración: Valeria Caldas Simisterra 

Con un 58% los mensajes iconográficos que produce la empresa, responden a ser 

informativos, explicativos y estratégicos, captando confianza y seguridad en quien los 

recibe, sin distanciar el interés, comodidad y la satisfacción del emisor y el receptor o 

perceptor. 

 

 

58%

42%

Considera que los mensajes iconográficos que se producen en 
la Unidad de Negocio son realmente:

Informativos- Explicativos-
Estratégicos

Desinformativos- Confusos-
Innecesarios
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Tabla 39. Herramientas iconográficas 

   
Alternativas Número Porcentaje 

Informativos, explicativos, estratégicos 16 67% 

Desinformativos, innecesarios 8 33% 

Total 24 100% 

 

Gráfico 40. Herramientas iconográficas 

 
Fuente: Unidad de Negocio CELEC EP.Termoesmeraldas  

Elaboración: Valeria Caldas Simisterra 

Ganar confianza, credibilidad y progreso, como lo refleja el 67%, no es más que 

trabajar conforme a la evolución de la empresa, en este caso al fortalecimiento 

iconográfico de la misma, aprobando  el extendido uso de herramientas iconográficas. 

 

 

 

 

67%

33%

Apoyarse en herramientas iconográficas para fortalecer la 
comunicación de la empresa genera:

Confianza   Credibilidad      Progreso Inseguridad     Duda    Declive
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Variable: Gestión de Comunicación Externa 
Dimensión: Imagen Corporativa 
Indicador: Fortalecimiento Iconográfico 
Técnica de Investigación:  
Cualitativa: Cambio de rol 
 

Tabla 40. Fortalecimiento iconográfico 

   

Alternativas Número Porcentaje 

Contenidos Relevantes 10 42% 

Educación Institucional 6 25% 

Foda empresarial 8 33% 

Total 24 100% 

 

Gráfico 41. Fortalecimiento iconográfico 

 
Fuente: Unidad de Negocio CELEC EP.Termoesmeraldas  

Elaboración: Valeria Caldas Simisterra 

En oficio al fortalecimiento iconográfico de la imagen corporativa de la empresa, el 

creativo del Departamento de Comunicación o Relaciones Públicas, con un 42%, 

conduce la producción de contenidos novedosos, educacionales y en especial realiza 

un análisis  de aspectos necesarios para la planificación y gestión de procesos 

comunicativos internos y externos; a fin de reconocer fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas, mediante el (FODA) Empresarial. 

 

42%

25%

33%

¿Qué aspectos tomaría en cuenta para desarrollar el fortalecimiento  
iconográfico de la empresa?

Contenidos Relevantes

Educación Institucional

Foda empresarial
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Tabla 41. Estrategias de fortalecimiento iconográfico 

   Alternativas Número Porcentaje 

Charlas con usuarios 17 71% 

Diálogos y evaluaciones 7 29% 

Total 24 100% 

 

Gráfico 42. Estrategias de fortalecimiento iconográfico 

 

Fuente: Unidad de Negocio CELEC EP.Termoesmeraldas  

Elaboración: Valeria Caldas Simisterra 

Para el 75% de los consultados el dominio estratégico se efectuaría de forma óptima 

mediante charlas con usuarios, se llega a conocer la recepción del trabajo iconográfico 

sobre la imagen corporativa de la Unidad de Negocio, su decodificación y emisión de 

perspectivas, criterios propios de los públicos externos. 

 

 

 

71%

29%

¿Mediante qué estrategias mejoraría el fortalecimiento 
iconográfico de la comunicación externa de la empresa

Charlas con usuarios Diálogos y Evaluaciones
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Tabla 42. Tipos de mensajes iconográficos  

   Alternativas Número Porcentaje 

Claros-cortos 14 58% 

Animaciones explicativas 10 42% 

Total 24 100% 

 

Gráfico 43. Tipos de mensajes iconográficos  

 

 

Fuente: Unidad de Negocio CELEC EP.Termoesmeraldas  

Elaboración: Valeria Caldas Simisterra 

Porcentualmente una cifra de 58 visualiza a la recreación de momentos reales o 

sucesos mediáticos, captando la atención en la retina del ser, por tal atribución se 

demanda recibir mensajes iconográficos, en animaciones explicativas, que 

ejemplifiquen la labor de la empresa interna y externamente. 

 

 

 

42%

58%

Si usted no fuera creativo iconográfico de la empresa: ¿Qué tipo 
de mensajes iconográficos quisiera recibir?

Claros -Cortos Animaciones Explicativas
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Tabla 43. Medios de sugerencia sobre mensajes iconográficos 

   Alternativas Número Porcentaje 

Buzón de sugerencias 12 50% 

Correo-internet 2 8% 

Directa-personal 10 42% 

Total 24 100% 

 

Gráfico 44. Medios de sugerencia sobre mensajes iconográficos 

 

Fuente: Unidad de Negocio CELEC EP.Termoesmeraldas  

Elaboración: Valeria Caldas Simisterra 

Al tomar por elección un medio de participación anónima, con un 55%, se espera no 

presentar problemas de represalias ni descontentos en los diferentes departamentos y 

en la empresa en general, así se receptan sugerencias y se toma decisión en pro de 

mejorar.  

 

50%

8%

42%

¿Por qué medios expresaría a la empresa su crítica sobre los 
mensajes iconográficos que recibe?

Buzón de sugerencias Correo- Internet Directa-Personal
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3.6.1. Comprobación de la hipótesis 

Luego de un proceso investigativo completo, a través del manejo de  técnicas de 

investigación correspondientemente aplicadas a una de las Unidades de Negocio de la 

Corporación Eléctrica del Ecuador, Termoesmeraldas, que se encuentra ubicada en la 

Provincia de Esmeraldas, se recopila datos en un periodo de 3-4 meses; trabajando 

técnicas cualitativas y cuantitativas con tres grupos de la empresa, fundamentos que 

acceden al pertinente análisis del estado actual de la gestión de comunicación externa 

de la empresa, con la finalidad de confirmar o negar la hipótesis del estudio. 

Disponibilidad de apertura a la investigación de campo, con recursos humanos y 

materiales personales, cede la identificación del: desconocimiento de términos acerca 

de comunicación  en una empresa; siendo base fundamental para el perfeccionamiento 

y sostenibilidad de cualquier organización, procesos comunicacionales rutinarios poco 

estratégicos y vinculadores; fallas que denotan debilidad institucional.  

Es innegable que al no examinar con regularidad, sobre las diligencias que formaliza 

la empresa, no se facilitará el reconocimiento de la efectividad de la comunicación 

emitida por la empresa a sus públicos, por lo tanto se omitirá las perspectivas del 

colectivo. 

 

A los públicos potenciales les urge mantener comunicación segura para tener 

mejores relaciones laborales y potenciar principalmente la imagen corporativa de 

CELEC EP.Termoesmeraldas. 

De tal manera se alcanza la  comprobación de la hipótesis: La gestión de 

comunicación externa y la imagen corporativa de la Unidad de Negocio CELEC 

EP.Termoesmeraldas, adolece de planificación y construcción estratégica para el 

fortalecimiento institucional. 
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CAPITULO IV. DISEÑO DE LA PROPUESTA PLAN COMUNICACIONAL 

INTERNO POR  UNA  IMAGEN CORPORATIVA SOSTENIBLE 

4.1 Propuesta 

En este espacio se contextualiza la determinación de una propuesta comunicacional 

para el fortalecimiento de gestión de comunicación interna de una empresa, donde 

básicamente se denotan las especificaciones de un plan de comunicación interna, con 

el que se otorgará significativamente incremento en la imagen corporativa. 

Una propuesta que busca implementar nuevas perspectivas de comunicación con 

una viabilidad y contribución considerable para el Departamento de Comunicación de la 

Unidad de Negocio CELEC EP.Termoesmeraldas. 

4.2 Objetivos de la propuesta 

4.2.1 Objetivo general 

Fortalecer la imagen corporativa de la Unidad de Negocio CELEC 

EP.Termoesmeraldas, desarrollando un plan de comunicación interna. 

4.2.2 Objetivos específicos 

Fomentar el hábito de la planificación integral interna y el uso de estrategias 

comunicacionales. 

Lograr que los públicos internos se mantengan informados sobre la empresa y 

manejen referencias positivas. 

Manejar constantemente  herramientas proactivas, asertivas y la vinculación 

estratégica en la empresa. 
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4.3 Planificación estratégica de la propuesta 

DIMENSIÓN ÁREAS DE 

DESARROLLO 

MACRO 

ACTIVIDADES 

MICRO 

ACTIVIDADES 

RESPON 

SABLE 

TIEMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión de 

Comunicación 

Interna 

 

 

 

 

RELACIONES  

PÚBLICAS 

 

 

 

Identificación 

De públicos 

internos 

Planificación de 

proyectos 

vinculadores  

eficaces al 

público interno 

 

 

 

 

Departamento 

de 

Comunicación 

Desde 

mayo 

2017 

 

 

 

 

Hasta 

Mayo 

2018 

Vinculación 

estratégica 

sectorizada con 

público interno 

Evaluación de 

la efectividad 

del proceso 

 

 

 

 

 

IMAGEN  

CORPORATIVA 

 

 

 

 

 

Fortalecimiento 

de Imagen 

Corporativa 

 

 

 

Construcción 

de Imagen 

Corporativa con 

públicos 

internos 

 

 

 

Departamento 

de 

Comunicación 

y Talento 

Humano 

Desde 

mayo 

2017 

 

 

 

 

Hasta 

mayo 

2018 

Procesos de 

comunicación 

interno a 

externo 

Foro imagen 

corporativa- 

proyecciones 

animadas-
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difusión con los 

públicos 

internos 

 

 

PÚBLICOS 

EXTERNOS 

 

Comunicación 

Bidireccional 

Externa 

Gestión de 

comunicaciones 

informativas de 

calidad de los 

públicos 

internos a 

externos 

 

 

 

 

Departamento 

de 

Comunicación 

Desde 

mayo 

2017 

 

 

 

 

Hasta 

mayo 

2018 

Decodificación 

de 

comunicaciones 

producidas por 

el público 

externo al 

interno 

Evaluación de 

la efectividad 

del proceso 

 

Al diseñar un plan de comunicación interna, se indican tres áreas a desarrollar; 

relaciones públicas, imagen corporativa y públicos externos,  con macro y micro 

actividades, de las que se hacen responsables los siguientes departamentos: 

Comunicación y Talento Humano.  

Los periodos de tiempo para la ejecución y evaluación de las actividades están 

considerados en los años 2017-2018, se visualiza el cronograma de las actividades a 

realizarse con el fin de alcanzar objetivos específicos referentes al fortalecimiento de la 

imagen corporativa de la empresa, fijando directrices a cumplir, cada una de ellas con la 
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respectiva evaluación del proceso, mismo que otorga identificación y análisis de 

resultados para evidenciar conclusiones y entablar posibles soluciones potenciales. 
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4.4 Presupuesto de la propuesta 

 
Gestión de comunicación externa utilizada en el periodo 2014  

  Para incrementar la imagen corporativa de la Unidad de Negocio CELEC EP. 
Termoesmeraldas 

 Fecha de inicio 
 

    05/2017     
 Fecha de 

finalización 
 

    05/2018     
 Facultad 

responsable 
 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 
Guayaquil 

 Presupuesto realizado 
para 

            Valeria Lisette Caldas Simisterra 
  

 Presupuesto Global de la Propuesta para 
Financiación 

    RUBROS   FASE I FASEII   FASE         III     
 

    

            
UNIVERSIDAD 

COFINANCIA
DOR I 

COFINANCIA
DOR II 

 

   

       
GASTOS  

               
PERSONALES 

   Prestación de 
servicios $ 3.000  $ 3.000          

 Personal 
vinculado $ 1.500  $ 1.500          

 Total gastos 
personales $ 9.000  

      

   

           GASTOS DE VIAJES 
   Viajes provinciales $ 360  $ 360          

 Total gastos de 
viajes $ 720  

      

   

SOFTWARE, EQUIPOS TECNOLÓGICOS 
  Computadora $ 2.000  $ 2.000          

 Impresora   $ 450  $ 400          
 Difusión   $ 800  $ 800          
 Total gastos $ 6.450  

      

   

 

 

 G.VARIOS 
   Refrigerio   $ 500  $ 500          

 Transporte   $ 200  $ 200          
 Impresiones $ 300  $ 150          
 Anillados   $ 250  $ 250          
 Volantes   $ 200  $ 150          
 Total otros 

gastos $ 2.700  
      

TOTAL      
$ 

18.870  
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Conclusiones 

Como consecuencia de la investigación efectuada y presentada,  es factible concluir  

señalando la relación existente entre la Comunicación y la Comunicación 

Organizacional. 

 

1. Se refleja un directo desconocimiento conceptual en los colaboradores de la 

empresa en cuanto a procesos comunicacionales. 

2. El vínculo laboral en la Unidad de Negocio se ve afectado por la nula utilización 

de un plan de comunicación organizacional. 

3. La imagen corporativa se ve aquejada a causa del desequilibrio en la 

comunicación por el manejo de procesos comunicacionales rutinarios. 

4. En el desarrollo de una investigación de tipo descriptiva, mediante un cambio de 

rol los trabajadores dejan expuesto el interés de ser motivados y recibir incentivos 

laborales. 

5. El método de investigación, materialismo hegeliano, permitió a esta investigación 

la captación de datos, bases fundamentales para la descripción de la realidad 

preponderante transcurrida en el proceso investigativo. 

6. La gestión de comunicación externa de la Unidad de Negocio CELEC 

EP.Termoesmeraldas se ve afectada por la escasa planificación y construcción 

estratégica para el fortalecimiento institucional. 
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Recomendaciones 

A quienes decidan indagar sobre la relación que existe entre comunicación y 

comunicación organizacional, se sugiere: 

1. Potenciar en los colaboradores de la empresa conocimientos conceptuales y 

prácticos acerca de los procesos comunicacionales. 

2. Utilizar constantemente un plan de comunicación organizacional que responda a: 

planificación, ejecución y evaluación. 

3. Equilibrar la comunicación de la Unidad de Negocio con el apoyo y manejo de 

procesos comunicacionales estratégicos. 

4. Desarrollar una investigación de tipo descriptiva y con los resultados ejecutar 

acciones que incentiven a los colaboradores laboralmente y mediante charlas sean 

motivados. 

5. Permitir a esta investigación la captación de datos por medio de la aplicación de 

fundamentos filosóficos, materialismo hegeliano en el proceso investigativo. 

6. Fortalecer la gestión de comunicación externa de la empresa, construyendo y 

desarrollando un plan de comunicación estratégica. 

7. Utilizar este estudio como artículo científico otorgando el respectivo derecho de 

publicación a la Srta Valeria Caldas y al tutor Tomàs Rodrìguez Caguana 
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Formulación Del Problema 

¿Cómo se planifica la gestión de comunicación externa y la imagen corporativa de la 

Unidad de Negocio CELEC EP. Termoesmeraldas? 

Sistematización Del Problema 

¿Cuáles son los principales conceptos que vinculan a la Comunicación con la 

Comunicación organizacional? 

¿Qué métodos y técnicas intervienen en el estudio de la comunicación externa para 

incrementar la imagen corporativa de una empresa? 

¿Cuál es el estudio actual de la comunicación externa de La Unidad de Negocio CELEC 

EP. Termoesmeraldas? 

¿Cuáles son las bases fundamentales para fortalecer la comunicación externa e 

incrementar y posicionar la imagen corporativa de la Unidad de Negocio CELEC 

EP.Termoesmeraldas? 

Objetivo General 

Gestionar el incremento de  la imagen corporativa de La Unidad de Negocio CELEC 

EP.Termoesmeraldas, analizando su gestión de comunicación externa durante el 

periodo 2014. 

Hipótesis  

La gestión de comunicación externa y la imagen corporativa de la Unidad de Negocio 

CELEC EP.Termoesmeraldas, adolece de planificación y construcción estratégica para 

el fortalecimiento institucional. 
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Variable: Gestión de Comunicación Externa 

Dimensión: Planificación 

Indicador: Procesos Comunicacionales 

Técnica de Investigación:  

Cuantitativa: Escala de Thurstone 

Sobre los procesos comunicacionales utilizados en la Unidad de Negocio: 

Los procesos comunicacionales dependen únicamente de la planificación. 

Definitivamente si   ( ) 

Definitivamente no  ( ) 

 

El departamento de comunicación  informa sobre el tipo de proceso comunicacional que 

se utiliza. 

Definitivamente si   ( ) 

Definitivamente no  ( ) 

 

Se toman medidas estratégicas de mejoramiento para la efectividad de los procesos 

comunicacionales 

Definitivamente si   ( ) 

Definitivamente no  ( ) 

 

Cualitativa: Entrevista Semi estandarizada 

 

1. ¿Cómo define usted a los procesos comunicacionales? 

2. ¿Qué procesos comunicacionales maneja la Unidad de Negocio?  

3. ¿Cuándo se refleja la efectividad de los procesos comunicacionales utilizados?  

 

 

 

 

 



96 
 

Indicador: Gestión Estratégica 

Técnica de Investigación:  

Cuantitativa: Guía de observación estructurada 

 

LOCALIDAD:  

Unidad de Negocio CELEC 

EP.Termoesmeraldas. 

COMUNIDAD: FECHA: 

ASPECTOS A OBSERVARSE MUCHO  POCO 

 

NADA 

Utilización de plan de 

comunicación organizacional 

   

Ejecución de un plan quinquenal 

de comunicación organizacional 

   

Constancia documental del plan 

quinquenal de comunicación 

   

 

 

Cualitativa: Entrevista Abierta 

1. ¿Cree usted que  el plan global es una herramienta esencial para la gestión 

estratégica de comunicación externa de una empresa pública? ¿Lo conoce? 

2. ¿Cómo puntualiza a la gestión estratégica? De un ejemplo. 

3. ¿Mediante qué técnicas se gestiona estratégicamente la comunicación externa 

de una empresa? 
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Indicador: Vinculación Estratégica 

Técnica de Investigación:  

Cuantitativa: Escala de intensidad 

 

Marque con una (x) su respuesta. 

 

Actitud hacia la vinculación estratégica 

 

1. La vinculación estratégica : 

 

No Aporta al                                                                                     Aporta al 

Departamento                                                                          Departamento 

Donde Trabajo                                                                        Donde Trabajo 

0 1 2 3 4 5 

 

2. La Unidad de Negocio aplica la vinculación estratégica para comunicar: 

Nunca                                                                                            Siempre 

0 1 2 3 4 5 

 

3. La vinculación estratégica es: 

No es ideal                                                                                          Es ideal 

Para fortalecer                                                                          Para fortalecer 

La comunicación                                                                   La comunicación 

Externa                                                                                                Externa 

0 1 2 3 4 5 
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Cualitativa: Guía de observación 

 

LOCALIDAD:  

Unidad de Negocio CELEC 

EP.Termoesmeraldas. 

DEPARTAMENTO: FICHA N° 

INFORMANTE: CLASIFICACIÓN: 

Vinculación Estratégica 

FECHA: 

TITULO: Planificación-Proceso-Ejecución de Vinculación 

Estratégica  

INVESTIGADOR:  

Valeria Lisette Caldas 

Simisterra 

CONTENIDO: 
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Variable: Gestión de Comunicación Externa 

Dimensión: Identidad Corporativa 

Indicador: Clima Laboral 

Técnica de Investigación:  

Cuantitativa: Entrevista estandarizada 

 

1. ¿Qué tan accesible son las oportunidades para ser creativo e innovador? 

 

Muy accesibles 

Un poco accesibles 

Nada accesibles 

¿Por qué? 

____________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuánta colaboración hay en su ambiente de trabajo? 

 

Mucha colaboración   

Poca colaboración 

Nada de colaboración 

¿Por qué? 

 

 

3. ¿Qué tan a gusto se siente con la relación laboral existente con las autoridades? 

 

Muy a gusto 

Un poco a gusto 

Nada a gusto 

¿Por qué? 

____________________________________________________________ 
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Cualitativa: Entrevista Abierta 

 

1. ¿Cómo califica usted al clima laboral de la Unidad de Negocio? 

2. ¿Se reúne con los jefes departamentales a evaluar el estado del clima laboral de 

la Unidad de Negocio? 

3. ¿Los trabajadores de la Unidad de Negocio plantean posibles soluciones a los 

problemas de clima laboral?  

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 
 

Indicador: Factores Organizacionales 

Técnica de Investigación:  

Cuantitativa: Escala de intensidad 

 

Marque con una (x) su respuesta. 

Actitud hacia los factores organizacionales 

1. Los factores organizacionales influyen en el clima laboral de la empresa: 

 

Nada                                                                                                    Mucho                                                                                                  

0 1 2 3 4 5 

 

2. La productividad de la empresa: 

 

No Se ve afectada                                                                    Se ve afectada 

Por factores                                                                                  Por factores 

Organizacionales                                                                 Organizacionales                                                                                                                                                   

0 1 2 3 4 5 

 

3. La comunicación en la empresa: 

 

         No depende de                                                                               Depende de 

         Los  factores                                                                                   Los factores 

         Organizacionales                                                                   Organizacionales 

0 1 2 3 4 5 

 

Cualitativa: Investigación Documental 

 

1. Acta de Proyecto integrador organizacional 

2. Factores organizacionales  
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Indicador: Herramientas Proactivas y Asertivas del Departamento de Talento Humano 

Técnica de Investigación:  

Cuantitativa: Encuesta 

 

1. ¿El Departamento de Talento Humano utiliza herramientas proactivas y 

asertivas?  

 

Si 

No  

¿Cuáles ?___________________________________________________ 

2. ¿Con qué frecuencia el Departamento de Talento Humano utiliza herramientas 

proactivas y asertivas? 

 

Frecuentemente 

A veces 

Nunca 

 

3. ¿Qué tan rutinarias son las tareas que realiza en su trabajo? 

 

Muy rutinarias 

Un poco rutinarias 

Nada rutinarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 
 

Cualitativa: Cambio de rol 

 

Si usted perteneciera al Departamento de Talento Humano: 

¿Qué herramientas utilizaría para beneficio del trabajo laboral de la empresa? 

 

Innovación y Productividad 

Dinamismo e  Integración  

Todas las anteriores 

 

 

¿Cómo incentivaría a los trabajadores a ser productivos y responsables? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Si usted no perteneciera al Departamento de Talento Humano: 

¿Mediante qué herramientas quisiera ser informado o capacitado? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

¿Por qué medio interactuaría con los demás trabajadores? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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Variable: Gestión de Comunicación Externa 

Dimensión: Públicos Externos 

Indicador: Técnicas y Métodos de comunicación con los públicos externos 

Técnica de Investigación:  

Cuantitativa: Guía de observación estructurada 

LOCALIDAD:  

Unidad de Negocio CELEC 

EP.Termoesmeraldas. 

COMUNIDAD: FECHA: 

ASPECTOS A OBSERVARSE MUCHO  POCO 

 

NADA 

Utilización de técnicas y métodos 

de comunicación con los públicos 

externos 

   

Retroalimentación 

comunicacional de públicos 

externos hacia la empresa 

   

Manejo de plan estratégico de 

técnicas y métodos de 

comunicación con los públicos 

externos 

   

 

 

Cualitativa: Investigación Documental 

1. Plan estratégico de técnicas y métodos de comunicación con públicos externos. 

2. Archivo o respaldo de la retroalimentación de públicos externos 
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Indicador: Necesidades Informativas 

Técnica de Investigación:  

Cuantitativa: Escenario Ideal 

 

Respuestas confidenciales 

 

1. Para usted ¿Qué es una necesidad organizacional? 

Una necesidad organizacional es__________________________________ 

_________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

2. Para usted ¿Qué comprende una necesidad informativa? 

Una necesidad informativa comprende______________________________ 

_________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

3. ¿Qué tipo de necesidades informativas tienes? Anota de la más relevante (a) a la 

menos relevante (c) 

Internas – externas –generales de las Unidades de Negocio. 

 

a) ____________________________ 

b) ____________________________ 

c) ____________________________ 
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Cualitativa: Cambio de rol 

Si usted fuese parte del público externo: 

 ¿Qué necesidades informativas tuviese acerca de CELEC EP.Termoesmeraldas? 

¿Por qué medios quisiera estar informado de las actividades de la Unidad de Negocio? 

 

Si usted fuese parte del Departamento de Comunicación de Termoesmeraldas: 

¿Cómo identificaría las necesidades informativas del público externo acerca de las 

actividades de la empresa? 

¿Por qué medios satisface  las necesidades informativas de los públicos externos? 

 

Indicador: Comunicación Bidireccional Externa 

Técnica de Investigación:  

Cuantitativa: Escala de Thurstone 

 

Sobre la comunicación Bidireccional Externa: 

Será exitosa la comunicación externa si se enmarca exclusivamente en producir y 

enviar comunicados. 

Rotundamente si   ( ) 

Rotundamente no  ( ) 

 

Los mensajes bidireccionales aumentan la visibilidad de las necesidades informativas 

de los públicos externos 

Rotundamente si   ( ) 

Rotundamente no  ( ) 

 

La comunicación bidireccional externa debe incluirse en las planificaciones estratégicas 

Rotundamente si   ( ) 

Rotundamente no  ( ) 
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Cualitativa: Guía de observación 

LOCALIDAD:  

Unidad de Negocio CELEC 

EP.Termoesmeraldas. 

COMUNIDAD: FICHA N° 

INFORMANTE: CLASIFICACIÓN: 

Comunicación 

Bidireccional Externa 

FECHA: 

TITULO:  

Públicos Externos-Comunicación Bidireccional Externa  

INVESTIGADOR:  

Valeria Lisette 

Caldas Simisterra 

CONTENIDO: 
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Variable: Gestión de Comunicación Externa 

Dimensión: Imagen Corporativa 

Indicador: Construcción de Imagen 

Técnica de Investigación:  

Cuantitativa: Escala de intensidad 

 

Marque con una (x) su respuesta. 

Actitud hacia la construcción de imagen corporativa 

 

3. La imagen corporativa es el reflejo de lo que se piensa de la empresa: 

Muy en                                                                                                     Muy   

Desacuerdo                                                                                  de acuerdo  

0 1 2 3 4 5 

 

4. La comunicación es el reflejo de lo que se dice de la empresa: 

Muy en                                                                                                      Muy  

Desacuerdo                                                                                   de acuerdo                                                                                

0 1 2 3 4 5 

 

5. La construcción de imagen corporativa depende de lo que se comunica a los 

públicos externos: 

Muy en                                                                                                      Muy  

Desacuerdo                                                                                   de acuerdo                                                                                

0 1 2 3 4 5 

 

Cualitativa: Investigación documental 

 

1. Parámetros de construcción estratégica 

2. Construcción de imagen corporativa 
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Indicador: Perspectivas del colectivo sobre la empresa. 

Técnica de Investigación:  

Cuantitativa: Encuesta 

 

1. ¿Termoesmeraldas le consulta que piensa usted de las actividades que ellos 

realizan?  

 

Si 

No 

 

2. ¿Con qué frecuencia Termoesmeraldas le consulta sobre sus actividades? 

 

Frecuentemente 

A veces 

Nunca 

 

3. ¿Ha sido beneficiado por las consultas que realiza Termoesmeraldas? 

 

Si 

No 

 

Cualitativa: Entrevista Semi estandarizada 

 

1. ¿Se conoce las perspectivas del colectivo sobre la empresa?  

2. ¿Con qué frecuencia se le consulta al colectivo sobre lo que piensa de la 

empresa? 

3. ¿Qué tan positivas son las perspectivas del colectivo sobre la empresa?  
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Indicador: Fortalecimiento Iconográfico 

Técnica de Investigación:  

Cuantitativa: Combinación binaria 

 

Al percibir el fortalecimiento iconográfico que presenta CELEC EP.Termoesmeraldas, 

qué emociones despiertan en usted: 

 

Interés                                                                                                                 Apatía 

Comodidad                                                                                                Desagrado 

Satisfacción                                                                                            Descontento 

 

Considera que los mensajes iconográficos que se producen en la Unidad de Negocio 

son realmente: 

 

Informativos                                                                                                                Desinformativos 

Explicativos                                                                                               Confusos 

Estratégicos                                                                                           Innecesarios 

 

Apoyarse en herramientas iconográficas para fortalecer la comunicación de la empresa 

genera: 

 

Confianza                                                                                                              Inseguridad 

Credibilidad                                                                                               Duda 

   Progreso                                  Declive                          
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Cualitativa: Cambio de rol 

Si usted fuera creativo iconográfico de la empresa: 

 ¿Qué aspectos tomaría en cuenta para desarrollar el fortalecimiento iconográfico de la 

empresa? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

¿Mediante qué estrategias mejoraría el fortalecimiento iconográfico de la comunicación 

externa de la empresa? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Si usted no fuera creativo iconográfico de la empresa: 

¿Qué tipo de mensajes iconográficos quisiera recibir? 

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

¿Por qué medios expresaría a la empresa su crítica sobre los mensajes iconográficos 

que recibe? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 
 

Apéndice 5 Fotografías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 Unidad de Negocio CELEC EP Termoesmeraldas, vista frontal a los motores de la empresa y a 
oficinas 
 

 

 

 

 

 

 

    

         

 

Socialización de actividad investigación de campo en la empresa, en el lugar de trabajo y 

monitoreo técnico. 
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Publicación de calendario de actividad investigación de campo, Esmeraldas I. 

 

 

Aplicación de técnicas de investigación con públicos internos 
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           Aplicación de técnicas de investigación en el sitio de labores operativas. 

 

 

Identificación de públicos externos sectorizados de la empresa con gerentes, sub gerentes y 

directores barriales 
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Culminación de la investigación de campo, luego de tres meses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


