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RESUMEN 

Las Relaciones Públicas constituyen una función importante en toda empresa e 

institución. Un Relacionador Público debe ser observador, planificador que identifique 

las políticas y procedimientos de una organización, ejecutando programas de acción 

y comunicación para ganar la aceptación de los diferentes públicos. La provincia de 

Los Ríos tiene varios sindicatos de choferes, entre estos el de cantón Quevedo,  que 

se encuentra estructuralmente organizado, pero carece de un departamento de 

relaciones públicas. La problemática radica en ¿Qué tan factible es la creación de un 

departamento de Relaciones Públicas en el sindicato de choferes del cantón 

Quevedo? Para el estudio se consideró  los argumentos teóricos pertinentes que 

sostengan la investigación. Los métodos que se utilizaron fueron  método analítico, 

método deductivo, método Inductivo. Para la efectividad de la investigación se aplico 

la técnica de la encuesta a los  socios activos y jubilados; y, las entrevistas se dirigió  

al señor Antonio Reyes secretario general, directivos y alumnos del sindicato. El 

análisis e interpretación de los datos que fueron representados en  cuadros y gráficos 

determinaron lo factible de la propuesta de crear el departamento de RR.PP. Con  la 

estructura organizativa de esta área se aplicará las estrategias de comunicación 

interna y externa  que permitirán la fluidez de la comunicación entre los socios, 

directivos y alumnos; y,  posicionamiento de la imagen del sindicato en la ciudadanía. 
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ABSTRACT  

 

Public relations are an important role in every company and institution. A Public 

Relations Officer must be observant, planner that identifies the policies and procedures 

of an organization, implementing programs of action and communication to win the 

acceptance of different audiences. Los Rios Province has several unions of drivers, 

among them Quevedo Canton, which is structurally organized, but it lacks a public 

relations department. The problem lies in How feasible is the creation of a department 

of Public Relations in the drivers union Quevedo Canton? For the study relevant 

theoretical arguments to sustain the investigation was considered. The methods used 

were analytical method, deductive method, inductive method. For the effectiveness of 

the investigation was applied the survey technique to active members and retirees; 

and interviews addressed Mr. Antonio Reyes secretary general, directors and 

students. The analysis and interpretation of the data were presented in tables and 

graphs determined feasible the proposal to create the Department of Public Relations 

With the organizational structure of this area strategies internal and external 

communication that allow fluidity apply communication between partners, managers 

and students; and image positioning of union citizenship. 
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INTRODUCIÓN 

Hoy en día, es de suma importancia las relaciones públicas en empresas e 

instituciones, su influencia social y su papel en el futuro organizacional, así como sus 

lazos íntimos con su estructura y formación, para preservar su imagen frente al 

mercado en el cual interactúan.  

En nuestro país son pocas las empresas e instituciones  que cuenta con un 

departamento de Relaciones Públicas, comunicación e imagen corporativa, en 

especial las compañías privadas carecen de este servicio en su gran mayoría, 

desconociendo que el Relacionador Público, maneja la comunicación interna y 

externa, imagen corporativa, para su efectividad utiliza diversas herramientas y 

activaciones como son: eventos, campañas, boletín electrónico, revista empresarial. 

En el presente tema de investigación se ha tomado en consideración la problemática 

que existe en el sindicato de choferes del Cantón Quevedo, al no contar con un 

departamento de Relaciones Públicas, que permita una adecuada información 

institucional.  

Con el estudio se determinará la factibilidad para la creación de un departamento de 

Relaciones Públicas en el Sindicato de Choferes Provincia de Los Ríos Cantón 

Quevedo año 2015. El mismo que comprobará la situación interna y externa de la 

institución, donde se pretende realizar el estudio, obteniendo una mejor imagen 

institucional. 

El esquema del trabajo comprende en los siguientes pasos: 

En el capítulo I: El problema, planteamiento del problema, ubicación del problema en 

su contexto, situación en conflicto, alcance, relevancia social, evaluación del 

problema: factibilidad, conveniencia, utilidad, importancia, objetivos, justificación y por 

último la hipótesis.  

En el capítulo II: Abarca el Marco teórico la fundamentación teórica, histórica, 

epistemológica, legal y definición de términos. 
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En el capítulo III: Contiene la metodología de la investigación, tipos de investigación, 

software que se utilizará, población y muestras, técnicas utilizadas en la investigación, 

instrumentos y operación de las variables. 

En el capítulo IV: comprende del análisis de los resultados obtenidos mediante la 

interpretación de las encuestas, entrevistas realizadas en  gráficos y cuadros  

En el capítulo V: Se detalla todo en cuanto a la propuesta como su introducción, 

objetivo general, objetivos específicos, contenido de la propuesta. 

En el capítulo VI: puntualizo las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y 

finalmente los anexos que sustenta el trabajo realizados mediantes las fotografías. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1  Planteamiento del problema  

¿Qué tan factible es la creación de un departamento de Relaciones Públicas en el 

sindicato de choferes del cantón Quevedo?, que brinde una excelente comunicación, 

promocione los servicios que ofrece la institución.  

Las Relaciones Públicas constituyen una función importante en toda empresa e 

institución. Un Relacionador Público debe ser observador y planificador, que 

identifique las políticas y procedimientos de una organización, ejecutando programas 

de acción y comunicación para ganar la aceptación de los diferentes públicos.  

 

1.2  Ubicación del problema en su contexto  

Institución: sindicato de choferes  

País: Ecuador  

Región: Costa  

Provincia: Los Ríos 

Ciudad: Cantón Quevedo 

Sector: Empresa Privada  

 

1.3 Situación en conflicto  

Actualmente en la ciudad de Quevedo son pocas las empresas o instituciones que 

cuentan con un departamento de Relaciones Públicas, entre ellas está el sindicato de 

choferes que cuenta infraestructura propia para todos sus agremiados y alumnos, está 

organizado bajos reglamentos y organigramas de los directivos, pero carece de esta 

área. 

 

La investigación que se presenta, tiene el propósito de realizar un estudio de 

factibilidad para la creación de un departamento de relaciones públicas, tomando en 

cuenta la forma de organización de una empresa y los recursos necesarios para su 

funcionamiento, el mismo que se encargaría de todo en cuanto a comunicación. 
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1.4  Alcances  

 

Con el estudio de factibilidad para la creación de un departamento de Relaciones 

Públicas en el sindicato de choferes se  pretende involucrar a las diferentes 

instituciones, medios de comunicación y la comunidad, brindando un mejor servicio y 

a su vez dando a conocer a la institución con un nuevo cambio de imagen. 

 

1.5  Relevancia/Social  

 

La incorporación de las Relaciones Públicas en toda empresa o institución conlleva a 

la conducción de la organización y planificación, esto permite la consolidación del 

desarrollo humano y Social de toda sociedad. 

 

1.6  Evaluación del problema 

 

Permitirá mejorar la comunicación interna y externa a través de eventos seminarios, 

charlas, conferencias, casas abiertas, los mismos que contribuirán al cambio de la 

imagen institucional. 

 

1.6.1 factibilidad 

 

Porque cuenta con instalaciones propias, un edificio para administración y otro para 

la escuela de conducción, también brinda servicios a sus agremiados como son: 

peluquería, librería, atención médica, gasolinera. 

 

1.6.2 Conveniencia 

 

El tema es conveniente porque contribuye en la problemática que existe actualmente 

en el sindicato de choferes del cantón Quevedo al no contar con un departamento de 

relaciones públicas, el mismo que permitirá mejorar la comunicación interna y externa. 
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1.6.3 Utilidad 

 

Porque permitirá mejorar la imagen institucional a través de la comunicación interna y 

externa que actualmente ha tenido el sindicato de choferes del cantón Quevedo.  

 

1.6.4 Importancia 

 

Las Relaciones Públicas contribuyen al desarrollo y crecimiento por medio de la 

comunicación interna y externas y, su aplicación permitirá realizar eventos, 

seminarios, charlas, capacitaciones, casa abiertas; En radio: expo publicitarios y 

entrevistas al aire; En tv: entrevistas, Spot publicitarios. 

 

1.7 Objetivos  

1.7.1 Objetivo General 

Realizar un estudio de factibilidad para la creación de un departamento de relaciones 

públicas en el sindicato de choferes profesionales del Cantón Quevedo año 2015 

 

1.7.2 Objetivos Específicos 

 

 Determinar la comunicación interna y externa de la institución donde se pretende 

realizar el estudio de factibilidad para la creación del departamento de relaciones 

públicas. 

 

 Elaborar un análisis foda para el estudio de factibilidad de un departamento de 

relaciones públicas en el sindicato de choferes del cantón Quevedo.  

 

 Diseñar la estructura organizativa de las funciones del departamento de relaciones 

públicas. 
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1.8  Justificación de la investigación 

 

El sindicato de choferes cuenta con dos edificios, uno de ellos es usado para 

diferentes departamentos administrativos como son: secretaria general, secretaria, 

administración, servicios, recaudaciones, sala de docentes y en la planta baja 

funcionan locales comerciales. 

 

En el otro edificio, planta alta se encuentran las aulas que son utilizadas para las 

clases de los alumnos de la escuela de conducción; la planta baja están los locales 

comerciales como son: venta de ropa, farmacia, librería, servicio de internet, los 

cuales llevan el nombre de la institución y tiene convenio con los socios del 

sindicato. La institución tiene recursos financieros y humanos, pero carece de un 

departamento de relaciones públicas. 

 

Ante esta falencia se presenta la necesidad de plantear el estudio de factibilidad 

para la creación de un departamento de relaciones públicas en el sindicato de 

choferes de la provincia Los Ríos Cantón Quevedo año 2015. 

 

1.8.1 Hipótesis 

1. Con  el estudio de factibilidad para la creación del departamento de relaciones 

públicas permitirá satisfacer la demanda del servicio brindando una mejor 

atención que incrementara sus ingresos, obteniendo una nueva visión hacia la 

ciudadanía. 

 

2. El análisis de la situación actual de la institución, determinará la demanda 

insatisfecha para el estudio de la creación del departamento. 

 

3. El análisis foda determinara nuestras ventajas y desventajas que debe tomar 

en consideración al realizar el estudio de factibilidad. 

 

4. Con el diseño de la estructura organizativa permitirá establecer la organización  

las funciones con la que contara el departamento de relaciones públicas. 
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CAPITULO II 

             MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentación teórica 

2.1.2 Estudio de factibilidad 

 

Según (Palacio, 2010) manifiesta que Definimos a estos como los análisis para 

ver si los proyectos son o no técnica, financiera, económica, social, ambiental 

y jurídicamente viables, para poder recomendar la ejecución de un proyecto de 

inversión se requiere que el mismo, cumpla las diferentes condiciones de 

viabilidad en términos que técnicamente sea viable dadas las condiciones de 

viabilidad y especifidades de cada proyecto.  (p.20).  

 

El DRAE define la palabra “factible” como “que se puede hacer”, la palabra 

factibilidad no existe en el DRAE; no obstante, se usa el lenguaje común como 

una condición de factible”. En este último sentido se habla en el entorno de los 

proyectos de diversas clases de factibilidades. Las más comunes son: 

factibilidad económica, técnica, operativa, ambiental, legal y social. (Hurtado, 

2011 p. 29). 

La factibilidad mide si el cuestionario es asequible para utilizarlo en el campo 

que se quiere utilizar. Los aspectos que habitualmente se evalúan son: el 

tiempo que se requiere para cumplimentarlo, la sencillez y la amenidad del 

formato, la brevedad y claridad de las preguntas así como el registro, la 

codificación y la interpretación de los resultados. Esta característica es preciso 

medirla en distintas poblaciones para conocer si el instrumento es adecuado en 

sujetos en diferentes situaciones. Se obtiene mediante el cálculo del porcentaje 

de respuestas no contestadas, y el tiempo requerido para rellenarlo. (Centeno, 

Watson, Martínez, Sanz, & A) 

El Estudio de Factibilidad debe realizarse para la alternativa seleccionada en la 

pre-factibilidad según las Metodologías de Preparación y Evaluación de 

Proyectos. En tal sentido, se volverá a practicar la evaluación de proyectos para 
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la alternativa seleccionada, reduciendo los márgenes de incertidumbre y 

recalculando los indicadores de rentabilidad social y privada de los proyectos. 

La información, debe necesariamente provenir de fuente primaria. (Ministerio 

de Obras Publicas y Comunicaciones, 2011 p.18) 

Palacio dice que es un estudio para determinar la viabilidad tanto financiera 

económica socia y jurídicamente. Mientras que hurtado dice que es para determinar 

la factibilidad de un proyecto desde diferentes etapas, Centero, Watson, Martínez 

manifiesta que son cuestionarios que se usas para medir la factibilidad. 

Análisis: La factibilidad es un  estudio que se realiza en diferentes etapas como son: 

económico, Legal, operativa, ambiental y técnica que a través de proceso ayuda a 

determinar si es o no viable ponerlo en marcha el proyecto realizado.  

2.1.3 Razones para un estudio de factibilidad 

a) Una empresa desee montar un nuevo proyecto. 

b) Una firma considera realizar cualquier tipo de combinación o alianzas de firmas 

“fusiones”, con el objetivo de obtener una mejor posición para el común interés 

de las representativas firmas. 

c) Cuando la firma considere la necesidad de ampliar las facilidades actuales. 

d) Cuando se considere la necesidad de construir nuevas facilidades (plantas, por 

ejemplo).  

e) Cuando se considere la reubicación física de sus instalaciones. 

f) Cuando se contemple la posibilidad de adoptar nuevas tecnologías. 

g) Cuando se considere la posibilidad de nuevas líneas de producción, servicio 

y/o productos. 

h) Cuando se desea expandir geográficamente el área de mercado o la búsqueda 

de nuevos mercados. 

i) Cuando se contemple la diversificación de las operaciones. 

j)  Cuando se desee hacer reemplazo de equipos fundamentales en su proceso 

de producción o distribución. (Palacio, 2010 p.22). 
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2.1.4 Definición de las relaciones públicas 

 

No es ésta ocasión más indicada para realizar el catálogo de definiciones 

empleadas para las relaciones públicas a lo largo de su historia. Especialmente, 

porque aquí nos interesa una faceta concreta de la disciplina, la que se ocupa 

de una de sus herramientas más efectivas: el protocolo utilizado como técnica 

de gestión de públicos en las ceremonias de actos, eventos o acontecimientos 

especiales. (Otero, 2011 p.29) 

 

Según (Castillo, 2010). “Desde esta perspectiva se ha de superar el concepto 

economista de las Relaciones Publicas como mecanismo implementado por las 

empresas económicas que pretenden crear y mantener una determinada imagen 

sobre el con junto de la sociedad” (p.40). 

 

Según (Caldevilla, 2012,) “Relaciones públicas se refiere a la práctica de crear y 

mantener una imagen pública positiva de una empresa, persona o entidad. El buen 

manejo de las relaciones públicas fortalece el proyectar una buena imagen positiva”. 

(p.21). 

 

Es necesario, por ello, situar el contexto de las relaciones públicas en el ámbito 

doctrinal y científico de las ciencias sociales, sin esta vinculación no se hubiera 

avanzado en la determinación de las relaciones públicas como disciplina 

autónoma  entre las disciplinas de la comunicación. Y esta vinculación con las 

ciencias sociales se concreta con la sociología. Y de manera más específica. 

Con la sociología de la organización y la sociología d la comunicación. (Lefler, 

2011 p. 27). 

 

Otero define a las relaciones públicas como una herramienta, mientras que castillo  

como economista, Caldevilla dice que es una práctica y Lefler  manifiesta que es una 

disciplina.  
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Análisis: Las relaciones públicas es parte de la comunicación, mantiene una imagen 

positiva en una institución u organización,  funciona como: organizador de eventos, 

regidos a las reglas protocolarias de cada ceremonia. 

 

2.1.5 Funciones de relaciones públicas 

 

Según (Castillo, 2010). “Creación de Marca. (Marca personal en el caso del 

profesional independiente o autónomo”.  

 

1. La creación de una imagen, que simbolice e identifique el negocio.  

2. La creación de credibilidad. Para lo cual es imprescindible Comunicar, hacer saber". 

(p.23). 

 

Según (Castillo, 2010). “La necesidad de establecer parámetros de actuación social 

en aras a la propia responsabilidad social de las organizaciones, como finalidad de 

retornar a la propia sociedad lo que de ella se ha conseguido” (p.23). 

 

Según (Castillo, 2010) “Coadyuva a que las organizaciones prevean la existencia de 

problemas y conflictos potenciales” (p.23). 

 

Según (Castillo, 2010). “Una finalidad de sensibilización sobre diferentes temáticas 

sociales para solucionar problemáticas colectivas o plantear cuestiones que pueden 

pasar a ser motivos de debate público” (p.23). 

 

Según (Muñoz, 2010) “crear una imagen favorable, que los trabajadores se sientan 

orgullosos de representar a la empresa, dirigir las técnicas del marketing, organizar 

eventos especiales, informar, persuadir, convencer, dirigir y supervisar las actividades 

informativas de los clientes”. (p.149) 

 

Castillo manifiesta que es responsabilidad social, evita conflictos y solucionas 

problemáticas existente y Muñoz realiza todo en beneficio a la empresa. 
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Análisis: Las funciones de las relaciones públicas son varias, las más relevantes son: 

imagen positiva, comunicación interna y externas, publicidad, organización eventos, y 

debe realizarlo un profesional de la materia. 

 

2.1.6 Objetivo de las relaciones públicas 

 

Según (Muñoz, 2010) “Son el entendimiento, el prestigio social, la aceptación 

generalizada y la colaboración del público con la empresa” (p.149) 

 

 Objetivos con los públicos internos.  

 Objetivos con los públicos externos 

  

Para Muñoz es la aceptación del público en sus diferentes etapas. 

 

Análisis: Es buscar el bienestar de la empresa y hacer que esta tenga aceptación con 

su público, para la cual se debe demostrar interés en él y darle siempre la prioridad a 

ellos, ya que son la base fundamental para que una empresa continúe en el mercado 

y pueda tener una mejor visión hacia ellos. 

 

2.1.7 El proceso de las relaciones públicas 

 

Como se ha indicado anteriormente, las relaciones públicas son todo lo 

contrario a la improvisación, aunque nacieran hace muchísimo años de la mano 

de personas intuitivas y perspicaces. Las aportaciones académicas y 

profesionales de los grandes de las relaciones públicas no han de caer en saco 

roto.  (Lefler, 2011 p.42). 

 

Por ello, el proceso de las relaciones públicas ha quedado bien delimitado en 

unas fases de trabajo claras y bien definidas. En este sentido, el proceso cuenta 

con 4 fases: 

1. Investigación  

2. Planificación y programación 

3. Acción y comunicación 
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4. Evaluación del programa  (Lefler, 2011 p.42). 

 

Según (Lefler, 2011).  “Sirva el siguiente esquema para mostrar gráficamente las fases 

progresivas del proceso de relaciones públicas, entendiendo que no se puede realizar 

uno si no se ha llevado a cabo la anterior” (p. 42). 

 

Según (Lefler, 2011). “Respecto a la Primera Fase, la investigación, es la que define 

los problemas de relaciones públicas. Puede ser útil la metodología de las 6W (which-

where-when-who-how-why) que ayuda a exponer  el problema”: (p.43). 

 

 ¿Cuál es la fuente de la preocupación? 

 ¿Dónde está el problema? 

 ¿Cuándo es realmente el problema? 

 ¿Quién está implicado o afectado? 

 ¿Cómo está implicado o afectado? 

 ¿Por qué es una preocupación para la organización y sus públicos?  (Lefler, 

2011 p.43) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 
 

Figura 1: Proceso de relaciones públicas  

 

 

 

Fuente: (Lefler, 2011, pág. 43) 

 

2.1.8 Departamento de relaciones públicas 

 

Es muy variable y depende de las dimensiones, las funciones y 

responsabilidades que se asignen. En una empresa estándar: director jefe de 

relaciones públicas, adjunto al director de relaciones públicas, técnicos de 

relaciones públicas, periodista y personal complementario.(Muñoz, 2010 p. 

149) 

 

Análisis: un departamento de relaciones públicas es el más apropiado para 

comunicación y depende de las dimensiones que tenga para sus responsabilidades, 

porque si es pequeña es menos responsabilidad que una empresa grande. 
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2.1.9 Los públicos en el proceso de relaciones públicas 

 

Las relaciones publicas no son una actividad espontanea, sino que se 

desarrollan en un modo planificado, siguiendo un proceso que consta de varias 

fases y muchos autores tratando de describir, de los modelos propuestos para 

explicar este proceso, el más empleado es el que habla de las fases de 

investigación, planificación, comunicación y evaluación. (Míguez, 2010 p. 43). 

 

Cualquier programa de relaciones públicas debe comenzar por el conocimiento 

de los elementos que se verán implicados en el análisis de background de la 

empresa y el sector análisis de la situación e identificación preliminar de 

públicos y recursos, es decir, por la investigación. Así mismo, antes de llevar a 

cabo la actividad de relaciones públicas, es necesario tomar una serie de 

decisiones previas, relativas a elementos como los objetos, los públicos, los 

medios o la distribución del presupuesto, correspondiente a la fase de la 

planificación. (Míguez, 2010 p. 43). 

 

A continuación debe haber una fase de comunicación, en la que se ejecuta o 

implanta el programa comunicativo, y una fase de evaluación, que implica la 

aplicación de diferentes métodos y técnicas para valorar los resultados de un 

programa. En resumen las tareas básicas en el proceso de relaciones públicas, 

son investigar, planificar, actuar y evaluar en cualquier modelo que se tome 

como referencia, se contempla la necesidad de prestar atención a los públicos 

en cada uno de estos pasos. (Míguez, 2010 p.43). 

 

Según Míguez  los públicos en procesos de relaciones públicas siguen un proceso de 

varia fases. 

 

Análisis: Es un proceso donde se investiga, planifica, evalúa, comunica e identifica, 

para así llegar a conocer con qué público se va a tarar. 
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2.1.10 Las relaciones públicas y la comunicación interna 

 

Según (Xifra, 2010). “también conocida como comunicación interna, se ocupan de 

responder a las preocupaciones, necesidades de información y de motivación de los 

trabajadores de una organización” (p. 28). 

 

Según (Ríos, Castro, & Gonzáles, 2014). “Se busca una comunicación recíproca entre 

directivos y empleados, para lograr que el personal colabore con la empresa” (p. 15). 

 

Ingeniería de sistemas de comunicación interna en las organizaciones, concepción y 

puesta en marcha de programas de comunicación interna, concepción y producción 

de medios de comunicación interna.  

(Quiles & Monserrat, 2011) 

 

 Estudios y encuestas internas. 

 Conducción y animación de reuniones. 

 Tratamiento de la información económica y social. 

 Medios internos. 

 Formación para la comunicación. 

 Organización de servicios. 

 Comunicación de motivaciones (Quiles & Monserrat, 2011) 

 

Para Xifra se ocupas de las actividades dentro de la empresa mientras que Ríos busca 

una comunicación reciproca para Quiles y Monserrat dice es la marcha de programas 

a desarrollarse. 

 

Análisis: Se encarga de la comunicación dentro de la empresa desde el conserje hasta 

el último rango para mantener informados a todos de lo que acontece y lograr 

mantener un ambiente agradable para todos los miembros de la organización y 

puedan dar sus puntos de vista, ya sea a favor o en contra de algo que no estén de 

acuerdo. 
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2.1.11 Las relaciones públicas y la comunicación externa 

Según (Palacini, 2016)  “son grupos sociales con intereses determinados que nuclean 

a sus miembros entre sí y que no presentan mucha atención a la organización a menos 

que ocurra algo en la organización que los atraiga”. 

 

Según (González, 2015) “La calidez es el factor que determina un mensaje cercano y 

amigable, Es otra habilidad sin la que la comunicación no pasa de ser un mensaje frio, 

o apenas tibio, impasable” (p.43). 

 

Para Palacini son grupos de interés para Gonzales manifiesta que la calidez es un 

factor importante en comunicación externa. 

 

Son importante porque el medio y las personas idóneas para dar a conocer las 

actividades de la empresa y lograr tener más acogida en el mercado para aquello un 

factor importante al momento de trasmitir el mensaje debe de aplicarse la calidez ya 

que a través de ellos logramos obtener resultados positivos. 

 

2.1.12 El protocolo como herramienta de relaciones públicas 

 

Según (Sánchez, 2013)  “Junto a los usos, costumbres y tradiciones de los pueblos, 

rige la celebración de los actos oficiales, es una constante histórica que ha sido 

utilizada para visualizar y representar los diferentes estatus sociales” (p. 64) 

 

EN HOMBRE: traje oscuro (azul, gris o negro), chaqueta cruzada y chaleco (si 

se quiere dar mayor formalismo), camisa con cuello rígido, de manga larga  

clara o blanca, corbata perfectamente anudada y discreta, zapatos y calcetines 

negros. Complementos y accesorios: carteras masculina en el interior de la 

chaqueta, mostrar un extremo del pañuelo blanco de hilo en el bolsillo superior 

de la chaqueta es símbolo de distinción y gusto clásico, gemelos en las mangas 

de la camisa, reloj con personalidad, anillo y pasador de corbata. (Muñoz, 2010 

p. 58). 
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EN MUJERES: taje de chaqueta clásico, preferentemente con falda recta o 

vestido por la rodilla (en ese caso utilizar medias, claras u oscuras), camisa 

bien combinada y zapato alto. Complementos o accesorios: escasos y 

discretos; reloj, pulsera, pendientes, pañuelos, y bolso rígido, pequeño de tipo 

cartera. (Muñoz, 2010 p. 58) 

 

Para Otero es un código de comunicación no verbal para Sánchez es actividades a 

realizar en eventos como historia y Munoz manifiesta que es la forma de vestir en 

algún evento. 

 

Análisis: Son reglas establecidas que deben ser aplicadas cuando se lleva a cabo un 

evento, por más pequeña que sea hay que cumplirlas y demostrar profesionalismo 

ante cualquier evento, también es la manera correcta de comportarnos y de vestir. 

 

2.1.13 Las relaciones públicas y la prensa 

 

Es un medio a la vez que un público al que se tiene que ponderar 

adecuadamente y cuidar con información veraz y continua, no solo cuando nos 

interese, sino más bien mantener informada, de forma igual y puntualmente, de 

las noticias que acontezcan en la empresa y en el sector a lo largo del tiempo. 

(Barquero, Pérez, & Barquero, 2010 p. 28). 

 

Según (Barquero, Pérez, & Barquero, 2010) “la ciencia de la información constituye la 

principal base utilizada por el resto de las ciencias y de las artes centrada en informar”. 

(p. 28). 

 

Según “(Barquero, Pérez, & Barquero, 2010 p. 28). Es importante ganarse la simpatía 

de los periodistas porque siempre vamos a estar en contacto con ellos, aunque ellos 

no se encuentren directamente implicada en nuestra compañía” (p. 28) 

 

Algunos prestigiosos de relaciones públicas, como el profesor Dr. Niclamder, 

decano de la universidad estadounidense de Wichita, afirma que es importante 

ganarse la simpatía de los periodistas. Facilitados datos fidedignos de 
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situaciones económicas de un sector determinado. Aunque en ellos no se 

encuentre directamente implicada nuestra compañía. (Barquero, Pérez, & 

Barquero, 2010 p. 28) 

 

Esto es una forma de evidenciar, como argumenta el Dr. Jordi Xifra, de la 

universidad de Girona, en su último libro: relaciones públicas, que por una parte 

estamos bien informados y, por otra, tratamos de colaborar 

desinteresadamente con los medios de comunicación. (Barquero, Pérez, & 

Barquero, 2010 p. 28) 

 

Análisis: Se debe mantener informada a la prensa de todos los acontecimientos que 

se está realizando en la empresa, no solo se requiere de ella por conveniencia, propia 

sino por lo que se hace en la empresa día a día, de eso dependerá mucho la acogida 

que tenga. 

 

Figura 2: De la relaciones públicas y la empresa 

 

Fuente: (Barquero, Pérez, & Barquero 2010 p. 28) 
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2.2 Fundamentación histórica  

Las relaciones públicas nacen cuando una determinada sociedad adquiere 

plena conciencia de que existe una necesidad de intercomunicación social y al 

mismo tiempo, de que el medio presuntamente idóneo para satisfacerla exige 

unos conocimientos o aptitudes y un esfuerzo, susceptibles de constituir una 

profesión autóctona.  (Castillo, 2010 p. 69) 

 

Si se aplica esa concepción podemos afirmar que su nacimiento tiene lugar a 

principios de este siglo y en los Estados Unidos. Así, el término ya fue utilizado 

por primera vez en 1882, en una conferencia pronunciada por un abogado -

Dorman Eaton- en la Yale Law School bajo el título The Public Relations and 

the Duties of the Legal Profession, con motivo de la entrega de títulos a la 

promoción de 1882 que había.  (Castillo, 2010 p. 69) 

 

Según (Castillo, 2010). “Finalizado sus estudios en derecho. Otros autores como 

Noguero, citan precedentes más antiguos concretados en el reverendo Hoyt en 1827 

que utilizaba el término con connotaciones de responsabilidad corporativa” (p. 69). 

 

Asimismo, Arceo Vacas (1988: 25-27) recuerda que fue Thomas Jefferson la 

primera persona que utilizó el término en 1802. En 1897, la firma Westinghouse 

crea el primer departamento de relaciones públicas. En 1908 el presidente de 

la American Telephon and Telegraph Company, Newton Vail utiliza el término 

relaciones públicas cuando presenta él informa anual de la sociedad. (Castillo, 

2010 p. 69) 

 

Análisis: Las relaciones públicas nace al momento en la aparición existió, esto es la 

necesidad que existió de estar comunicados entre la sociedad.  
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2.3 Fundamentación epistemológica 

Las relaciones públicas como profesión independiente y solicitada por las 

empresas data de principios del siglo XX en EE.UU. el padre moderno y precursor 

de las relaciones publicas fue lvy Lee. Entre otrod coetáneos de lee destacamos 

a: Theodore Vail, James Ellswort, Sam Back, Sir Stephen Tallents y Edwar L. 

Bernays. Determinar el perfil, los conocimientos y responsabilidades del 

relaciones públicas, nos ayudará en el desempeño profesional de las actividades 

para realizar las funciones que nos son propias y entre las que destacamos: crear 

una imagen favorables, que los trabajadores se sientan orgullosos de representar 

a la empresa, dirigir las técnicas del marketing, organizar eventos especiales, 

informar, persuadir, convencer, dirigir y supervisar las actividades informativas 

de los clientes. (Muñoz, 2010 p. 149) 

 

Las relaciones públicas se remonta a los orígenes mismos de la civilización. En 

efecto, en el plano político, cuando el hombre comenzó a percibir que existían 

otros métodos más eficaces que la fuerza para convencer a los demás, fue 

cuando se sentaron las bases de las relaciones públicas. (Caldevilla D. D, 2007 

p. 133) 

 

Una primera estrategia utilizada por los poderosos para convencer fue la magia. 

Los ritmos mágicos eran formulas cuya repetición constituirá una eficaz 

estratégica de Relaciones Públicas. El pueblo aprendía a dramatizar actos en los 

que compartía  el mismo lenguaje que sus soberanos. (Caldevilla D. D, 2007 p. 

133) 

 

En el antiguo Egipto, la difusión del origen divino de los reyes permitió a los 

poderosos mantener un dominio sobre el pueblo con fundamentos más 

complejos que la simple y llana utilización de la violencia física. Con el correr de 

los siglos y con la manifestación de la escritura, los libros sagrados fueron una 

herramienta eficaz de Relaciones Publicas que comenzaron a brindar identidad 

a los diferentes pueblos de la antigüedad. (Caldevilla D. D., 2007 p. 133) 
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Con Grecia y Roma, la literatura y la filosofía se pueden interpretar también como 

populares vínculos de Relaciones Públicas. Con la difusión del cristianismo en la 

Edad Media, los relacionistas públicos por excelencia fueron los predicadores 

que difundían sus ideas no sólo con su palabra sino que planificaban su voz 

mediante la pintura y la escultura religiosa al alcance de la masa aun iletrada.  

(Caldevilla D. D., 2007 p. 133) 

 

Según (Caldevilla D. D., 2007) “Gran Bretaña es quizá el país en donde se 

consolidaron definitivamente las Relaciones Públicas. Con la Magna Carta tras un 

acuerdo” (p. 133) 

 

2.4 Fundamentación legal. 

Reglamento interno de la escuela de capacitaciones del sindicato de choferes 

profesionales del Cantón Quevedo. 

 

 El presente Reglamento Interno de la Escuela de Capacitación de Conductores 

Profesionales de Quevedo, constituye el instrumento destinado a definir, 

establecer y normar los principios y formas de comportamiento laboral, 

conducentes a regular las relaciones internas de los trabajadores administrativos, 

docentes, instructores y estudiantes (CISNEROS, 2015 p. 22). 

 

Art. 2.- Son fines de la escuela de capacitación  el sindicato de conductores 

profesionales del cantón Quevedo: 

 

a) Dar cabida a toda la población masculina y femenina, deseos de obtener una 

profesión digna “ser conductor profesional” 

b) Brindar una capacitación eficiente con calidad y calidez para que sean 

conductores responsables, respetuosos de la vida humana y conocedores de 

las leyes y reglamentos de tránsito.  

c) Proporcionar el cambio de mentalidad por el de servicio al cliente en todas las 

jornadas de trabajo 
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d) Contribuir los las autoridades civiles y de la agencia nacional de tránsito, 

reduciendo el alto índice de accidentes, sensibilizando a los señores 

conductores a conducir a la defensiva. 

e) Organizar periódicamente cursos, seminarios, conferencias, para los alumnos, 

docentes, instructores, profesionales de conducción y comunidad. 

f) Preocuparse por el buen estado de las vías urbanas y rurales e Cantón, 

evitando la destrucción de nuestras herramientas de trabajo (vehículos). 

(CISNEROS, 2015 p.p. 22,23). 

  

Según (CISNEROS, 2015) Art. 16.- “las decisiones del consejo académico se 

tomaran con el voto de la mayoría de sus miembros”. (p. 28) 

 

Según (CISNEROS, 2015) Art. 17.- las sesiones el consejo académico se llevará a 

cabo cada mes y en forma extraordinaria cuando lo convoque la secretaria a solicitud 

del director general administrativo o por resolución unánime de sus miembros. (p. 28) 

 

Art. 18.- De los deberes y atribuciones del consejo académico: 

 

a) A probar el plan de trabajo anual y modificar lo que creyere conveniente 

b) Designar al asesor técnico en educación y seguridad vial 

c) Conocer la nómina de los docentes e instructores de conducción teórico y 

práctica. 

d) Declarar aptos a los alumnos para presentarse al grao oral, previo a la 

obtención del título de conducción profesional, a los alumnos que han cumplido 

con la asistencia obligatoria tanto a las clases de teoría como prácticas, que 

hayan aprobado todos los módulos y se encuentren psicológicamente aptos 

para la conducción. 

e) Recomendar adquisiciones que deban efectuarse como: vehículos, equipos 

pedagógicos, material de oficinas y otros que mejoren la estructura física y la 

calidad del proceso de enseñanza de aprendizaje. 

f) Preocuparse por el adecentamiento de oficinas, salones de clases, talleres, 

bares y de los sanitarios. 
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g) Convocar a los docentes por módulos de estudios e instructores de conducción 

a fin de analizar mejoras en el plan de estudios y otras actividades que 

convengan a la buena marcha de la escuela. 

h) Resolver con agilidad las sanciones disciplinas, la asistencia y académicas 

impuestos a los estudiantes, así como los reclamos que ellos presenten. La 

resolución es que adopte el consejo académico serán inapelables en el ámbito 

interno. (CISNEROS, 2015 p.p. 29,30). 

 

Art. 19.- Del asesor técnico en educación y seguridad vial 

 

El asesor técnico de educación vial será un profesional que acredite amplios 

conocimientos y experiencias en educación y seguridad vial. Podrá ser un 

miembro de la policía nacional o de la comisión de tránsito del Ecuador pero en 

servicio pasivo. Su designación será a cargo del consejo académico. 

(CISNEROS, 2015 p.p. 29,30). 

 

Art. 21.- Del personal docente. 

  

Conformación y designación.- el personal docente de la escuela de 

capacitación  de conductores profesionales de Quevedo, estará conformado 

por profesionales de tercer nivel o mejor. Su selección y designación será el 

resultado del estudio de su curriculum vitae y perfil por parte del director 

pedagógico. (CISNEROS, 2015 p.p. 30). 

 

Art. 22.- Responsabilidad. 

 

El personal docente de la escuela son los responsables de impartir la 

enseñanza académica, serán profesionales acreditados con títulos otorgados 

por las universidades o institutos superiores, reconocidos por cenecit, y 

probaran una experiencia laboral de tres años de docencia. (CISNEROS, 2015 

p.p. 30). 
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Art. 23.- Son deberes y atribuciones de los docentes, lo siguientes: 

 

a) Planificar y preparar las clases en base a la malla curricular aprobada por la 

comisión nacional de tránsito y transporte terrestre y seguridad vial, así como 

dirigir y evaluar permanentemente las actividades de los estudiantes. 

b) Evaluar constantemente a los alumnos con la finalidad de conocer debilidades 

y fortalezas. 

c) Utilizar en el trabajo docente, técnicas, recursos didácticos y material 

actualizado. 

d) Asistir a las secciones, desfiles y más actos oficiales convocados por las 

autoridades de la escuela de capacitación. 

e) Llevar el registro diario de asistencia y de calificaciones de sus respectivos 

módulos de estudio. 

f) Cumplir con las demás funciones que le fueren asignado por las autoridades 

de la escuela del sindicato de conductores profesionales de Quevedo. 

(CISNEROS, 2015 p.p. 30). 
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2.5 Definición de términos 

 

 Factibilidad 

Según (Alegsa, 2010). “Factibilidad se refiere a la disponibilidad de los recursos 

necesarios para llevar a cabo los objetivos o metas señalados. Generalmente la 

factibilidad se determina sobre un proyecto”. 

 

 Incertidumbre  

Según (Copyright, 2013) “Falta de seguridad o certeza sobre algo moverse en un 

medio lleno de incertidumbres”. 

 

 Idóneo 

Según (Copyright, 2013) “Que es adecuado para una función o fin determinados Ella 

es la persona más idónea para desempeñar el cargo”.  

 

 Epistemología 

Según (Berguillos, 2011). “Se ocupa de las dificultades como las psicologías y 

sociologías que obtiene el conocimiento y las conclusiones donde se pueden afirmar 

o no los resultados desarrollados, se incluye en el proceso la verdad, objetivo, realidad 

social y la justificación” (p. 13). 

 

 Comunicación 

Según (Berguillos, 2011, pá) “Es el proceso donde se conoce la información que se 

desea expresar a otras personas para bien común. El emisor es el único complemento 

que ayuda a la formación de la comunicación tanto al criterio propio del individuo” (p. 

13). 

 

 Connotación 

Según (Copyright, 2013) “Lingüística sentido secundario e indirecto de un término por 

su asociación con otro Su discurso estaba plagado de connotaciones políticas”.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Métodos de la investigación 

3.2. Método analítico:  

Según (García, 2015). “Consiste en  estudiar un objeto descomponiéndolo en los 

elementos que lo constituyen, con el fin de tomarlos en consideración de manera 

separada” (p. 30). 

 

Permite analizar e interpretar datos obtenido del objeto de estudio para fortalecer la 

propuesta y formar soluciones en base a resultado de la información analizada, 

concluyendo en la creación de un departamento de relaciones públicas en el sindicato 

de choferes profesionales del Cantón Quevedo en busca de mejorar la imagen y 

satisfacer las necesidades de la institución. 

 

3.3 Método deductivo  

 

Según (García, Rodríguez, & Gómez, 2015) “Consiste en formular proposiciones 

particulares a partir de procedimientos particulares a partir de proposiciones 

generales” (p. 30) 

 

Permite conocer la percepción del problema planteado a partir de encuestas y 

entrevistas para finalmente llegar  a los resultados obtenidos. 

 

3.4 Método Inductivo  

Según (García, Rodríguez, & Gómez, 2015) “Consiste en establecer proposiciones 

generales a partir de proposiciones particulares” (p. 30). 

 

Permite identificar de qué manera aplican las relaciones públicas en el sindicato de 

choferes a partir  de  los  hechos  y  la contrastación del problema planteado. 
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3.5 Tipos de investigación 

3.5.1 Investigación de campo 

Según (García, Rodríguez, & Gómez, 2015) “Emplea las formas de observación y 

exploración (encuestas, experimentos, etc.) del ámbito a estudiar para la obtención de 

resultados científico” (p. 30) 

Permitió recopilar todo tipo de información desde el lugar donde se realizara la 

investigación a  través de  encuestas realizadas a los alumnos del sindicato de 

choferes y entrevista al secretario general señor Antonio Reyes. 

3.5.2 Investigación descriptiva  

Según (García, Rodríguez, & Gómez) “Tiene por objetivo la exposición de los 

caracteres del objeto de estudio, la explicativa sirve como base para la descriptiva”  

(p. 30) 

Sirvió para medir y especificar las propiedades importantes del fenómeno de estudio, 

esto es la factibilidad para la creación de un departamento de relaciones públicas en 

el sindicato de choferes del cantón Quevedo.  

3.5.3 Investigación bibliográfica 

Ayudo en la búsqueda de información en las fuentes primarias como son los libros y 

fuente secundarios tales como: revistas, folletos, páginas de internet, que 

fundamentaron el tema de la investigación. 

 

3.6 Software que se utilizó 

 Microsoft Office 2010 

o Microsoft Word 

o Microsoft Excel 

o Power Point  

o Adobe Acrobat Reader Pdf 
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3.7 Población y muestra  

3.7.1 Población: El objeto de estudio en esta investigación es el sindicato de choferes 

profesionales del Cantón Quevedo, cuenta con 700 socios activos y 800 jubilados. 

 

3.7.2 Muestra: 

Para la obtención de la muestra se consideró 1.500 socios entre activos y jubilados 

del sindicato de choferes profesionales del Cantón Quevedo, y se  procedió a realizar 

la formula estadística. 

 

Cálculo Muestra  

E = Error de muestreo (5% admisible) 

N = Universo 

n = Tamaño de la muestra 

 

Datos:  

N = 1.500 

E  = 0.05 

 

N=  

 

 

N=      

                       

N=                  

         0,0025 (1499) + 1 

 

                1500 

N= 

                4,7475 

N=  315,95          

N= 316 Personas a encuestar 

_____________ 
N 

E2 (N-1)+1 

___________________ 1500 

(0,05)2 (1500-1) + 1 

1500

0 
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3.8 Técnicas utilizadas en la investigación  

3.8.1 Encuesta  

Permitió elaborar un cuestionario de preguntas dirigido a los socios activos y jubilados 

del sindicato de choferes profesionales del Cantón Quevedo en función del problema 

planteado, para obtener la información necesaria para respaldar la investigación. 

3.8.2 Entrevista  

Se elaboró un cuestionario de pregunta dirigido a los directivos, personal 

administrativo y alumnos del sindicato de choferes profesionales del Cantón Quevedo, 

esto permitió realizar un análisis profundo sobre la investigación. 

3.9 Instrumentos de la investigación 

Fueron cuestionario para encuesta dirigida a los socios tanto activos como jubilados 

y; entrevistas a directivos, personal administrativos y alumnos. 
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3.10 Operación de las variables 

 

Variables Indicadores Items Técnicas e 

instrumentos 

Variable 

independiente: 

estudio de 

factibilidad 

 

 

Variable 

dependiente: 

creación de un 

departamento 

de relaciones 

públicas 

Con el estudio de factibilidad 

para la creación de un 

departamento de relaciones 

públicas 

 

La comunicación interna y 

externa de la institución 

donde se pretende realizar el 

estudio  

 

Análisis foda para el estudio 

de factibilidad de un 

departamento de relaciones 

públicas 

Estructura organizativa de 

las funciones del 

departamento de relaciones 

públicas 

P-7 Socios 

P-8 Socios 

P-3 Socios 

 

P-1 Socios 

P-2 Socios 

P-4 Socios 

P-5 Socios 

P-6 Socios 

 

P-4 Directivos 

P-5 Directivos 

P-6 Directivos 

P-8 Directivos 

P-9 Directivos 

P-10 Directivos 

Técnica: 

encuestas 

aplicadas a 

socios activos y 

jubilados del 

sindicato de 

choferes 

profesionales de 

Quevedo. 

  

Técnicas: 

entrevistas 

aplicada a 

directivos del 

sindicato de 

choferes 

profesionales de 

Quevedo. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

4.1 Análisis de los datos 

4.1.1 Encuesta Aplicada a los socios activos y jubilados del sindicato de 

choferes del cantón Quevedo. 

PREGUNTA 1.- ¿La institución cuenta con un departamento de relaciones públicas? 

 

Cuadro 1.- ¿La institución cuenta con un departamento de relaciones públicas? 

Indicadores Cantidad Porcentaje 

Si 0 0% 

No 316 100% 

Total 316 100% 

 

Fuentes: Socios del sindicato de choferes 

Elaborado por: Janeth Jackeline Fogacho Herrera   

 

Grafico 1.- ¿La institución cuenta con un departamento de relaciones públicas? 

 

 

 

 

 

 

 

            

Fuentes: Socios del sindicato de choferes 

Elaborado por: Janeth Jackeline Fogacho Herrera 

 

Análisis:  

Mediantes los resultados obtenido se puede verificar que el 100% de los encuetados 

manifiestan que no hay un departamento de relaciones públicas en la institución. 

0%

100%

Si

No
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PREGUNTA 2.- ¿Considera que se deba crear un departamento de relaciones 

públicas? 

 

Cuadro 2.- ¿Considera que se deba crear un departamento de relaciones públicas? 

Indicadores Cantidad Porcentaje 

Si 316 100% 

No 0 0% 

Total 316 100% 

 

Fuentes: Socios del sindicato de choferes 

Elaborado por: Janeth Jackeline Fogacho Herrera   

 

Grafico 2.- ¿Considera que se deba crear un departamento de relaciones públicas? 

 

Fuentes: Socios del sindicato de choferes 

Elaborado por: Janeth Jackeline Fogacho Herrera   

 

Análisis: 

De acuerdo con la encuesta aplicada el 100% considera que se debería crear el 

departamento de relaciones públicas en el sindicato de choferes para que puedan 

estar mejor informados de los acontecimientos de la institución y a su vez puedan 

brindar una excelente servicio. 

 

100%

0%

Si

No
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PREGUNTA 3.- ¿A través de que medio se informa sobre las actividades que realiza 

la institución?  

 

Cuadro 3.- ¿A través de que medio se informa sobre las actividades que realiza la 

institución?  

Indicadores Cantidad Porcentaje 

Radio 100 33% 

Televisión 200 66% 

Periódico 16 1% 

Total 316 100% 

 

Fuentes: Socios del sindicato de choferes 

Elaborado por: Janeth Jackeline Fogacho Herrera   

 

Gráfico 3.- ¿A través de que medio se informa sobre las actividades que realiza la 

institución? 

 
 

Fuentes: Socios del sindicato de choferes 

Elaborado por: Janeth Jackeline Fogacho Herrera   

 

Análisis: 

De acuerdo al gráfico presentado el 66% de los encuestados manifiesta que se 

informan de las actividades del sindicato por la televisión, mientras que el 33% 

considera que es por medio de la radio y el 1% dicen de dan a conocer  por el 

periódico.  

32%

63%

5%

Radio

Televisión

Periódico



 

34 
 

PREGUNTA 4.- ¿Cree usted que el departamento de relaciones públicas mejoraría la 

imagen de la institución? 

 

Cuadro 4.- ¿Cree usted que el departamento de relaciones públicas mejoraría la 

imagen de la institución? 

Indicadores Cantidad Porcentaje 

Si 300 95% 

No 16 5% 

Total 316 100% 
 

 

Fuentes: Socios del sindicato de choferes 

Elaborado por: Janeth Jackeline Fogacho Herrera   

 

Gráfico 4.- ¿Cree usted que el departamento de relaciones públicas mejoraría la 

imagen de la institución? 

  

Fuentes: Socios del sindicato de choferes 

Elaborado por: Janeth Jackeline Fogacho Herrera   

 

Análisis: 

De acuerdo con los datos obtenido el 95% de los encuestados considera que el 

departamento de relaciones públicas ayudaría a mejorar la imagen de la institución 

mientras que 5% considera que no.  

95%

5%

Si

No
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PREGUNTA 5.- ¿El departamento de relaciones públicas mejoraría la comunicación 

interna y externa? 

 

Cuadro 5.- ¿El departamento de relaciones públicas mejoraría la comunicación 

interna y externa? 

Indicadores Cantidad Porcentaje 

Si 316 100% 

No 0 0% 

Total 316 100% 

 

Fuentes: Socios del sindicato de choferes 

Elaborado por: Janeth Jackeline Fogacho Herrera   

 

Gráfico 5.- ¿El departamento de relaciones públicas mejoraría la comunicación 

interna y externa? 

 

Fuentes: Socios del sindicato de choferes 

Elaborado por: Janeth Jackeline Fogacho Herrera   

 

Análisis: 

Como se muestra en el gráfico el 100% de los encuestados manifiestan que el 

departamento de relaciones públicas mejoraría la comunicación interna y externa del 

sindicato de choferes profesionales. 

100%

0%

Si

No
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PREGUNTA 6.- ¿Conoce las funciones del departamento de relaciones públicas? 

 

Cuadro 6.- ¿Conoce las funciones del departamento de relaciones públicas? 

Indicadores Cantidad Porcentaje 

Si 20 6% 

No 296 94% 

Total 316 100% 

 

Fuentes: Socios del sindicato de choferes 

Elaborado por: Janeth Jackeline Fogacho Herrera   

 

Gráfico 6.- ¿Conoce las funciones del departamento de relaciones públicas? 

 
 

Fuentes: Socios del sindicato de choferes 

Elaborado por: Janeth Jackeline Fogacho Herrera   

 

Análisis 

Mediante los resultados obtenidos el 94% de los encuestados dicen no conocer las 

funciones del departamento de relaciones públicas, mientras que el 6% manifiesta que 

si conoce. 

 

 

6%

94%

Si

No
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PREGUNTA 7.- ¿Conoce los servicios con los que cuenta la institución? 

 

Cuadro 7.- ¿Conoce los servicios con los que cuenta la institución? 

Indicadores Cantidad Porcentaje 

Si 310 98% 

No 6 2% 

Total 316 100% 

 

Fuentes: Socios del sindicato de choferes 

Elaborado por: Janeth Jackeline Fogacho Herrera   

 

Gráfico 7.- ¿Conoce los servicios con los que cuenta la institución? 

 

 

Fuentes: Socios del sindicato de choferes 

Elaborado por: Janeth Jackeline Fogacho Herrera   

 

Análisis: 

El presente gráfico detalla que el 98% de los socios conocen los servicios que ofrece 

el sindicato de choferes profesionales el  Cantón Quevedo, mientras que el 2% 

manifiesta que no.  

 

 

98%

2%

Si

No
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PREGUNTA 8.- ¿Se ha enterado a tiempo de las convocatorias que realiza el 

sindicato? 

 

Cuadro 8.- ¿Se ha enterado a tiempo de las convocatorias que realiza el sindicato? 

Indicadores Cantidad Porcentaje 

Si 116 37% 

No 200 63% 

Total 316 100% 

 

Fuentes: Socios del sindicato de choferes 

Elaborado por: Janeth Jackeline Fogacho Herrera   

 

Grafico 8.- ¿Se ha enterado a tiempo de las convocatorias que realiza el sindicato? 

 

Fuentes: Socios del sindicato de choferes 

Elaborado por: Janeth Jackeline Fogacho Herrera   

 

Análisis: 

El 63% de los encuestados manifiestan que no han sido informado a tiempo de las 

convocatorias que realiza el sindicato de choferes profesionales de Quevedo, motivo 

por la cual no han podido asistir mientras, el 37% manifiestan que si ha sido 

informados con anterioridad de las actividades que realiza la institución. 

37%

63%
Si

No
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PREGUNTA 9.- ¿Cómo considera la información que brinda el sindicato de choferes 

profesionales? 

 
Cuadro 9.- ¿Cómo considera la información que brinda el sindicato de choferes 

profesionales? 

Indicadores Cantidad Porcentaje 

Buena  23 7% 

Mala  100 32% 

Regular 193 61% 

Total 316 100% 

 

Fuentes: Socios del sindicato de choferes 

Elaborado por: Janeth Jackeline Fogacho Herrera   

  

Grafico 9.- ¿Cómo considera la información que brinda el sindicato de choferes 

profesionales? 

 

Fuentes: Socios del sindicato de choferes 

Elaborado por: Janeth Jackeline Fogacho Herrera   

 

Análisis: 

A través de los datos obtenidos en el gráfico el 61% de los encuestados dicen que la 

información que brinda el sindicato de choferes profesionales es regular, mientras que 

el 32% manifiestan que es mala y el 7% dice que es buena. 

7%

32%

61%

Buena

Mala

Regular
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PREGUNTA 10.- ¿Ha recibido capacitaciones por parte de la institución? 

 

Cuadro 10.- ¿Ha recibido capacitaciones por parte de la institución? 

Indicadores Cantidad Porcentaje 

Si 5 2% 

No  311 98% 

Total 316 100% 

 

Fuentes: Socios del sindicato de choferes 

Elaborado por: Janeth Jackeline Fogacho Herrera   

 

Gráfico 10.- ¿Ha recibido capacitaciones por parte de la institución? 

 

 

Fuentes: Socios del sindicato de choferes 

Elaborado por: Janeth Jackeline Fogacho Herrera   

 

Análisis: 

De acuerdo al gráfico presentado el 98% de los encuestados dicen que no han recibió 

ningún tipo capacitación por parte del sindicato de choferes el Cantón Quevedo, 

mientras el 2% manifiesta  haber recibió. 

 

 

 

2%

98%

Si

No
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4.1.2 ENTREVISTA REALIZADA AL SEÑOR REYES SECRETARIO GENERAL DEL 

SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTON QUEVEDO. 

 

OBJETIVO.- 

 

1.- ¿Qué medios de comunicación utiliza para dar a conocer las actividades que 

realiza la institución? 

 

Utilizó varios medios de comunicación como son: radio, televisión y prensa escrita 

 

2. Cuánto invierte en servicios publicitarios 

 

Aproximadamente 600 mensuales pero este valor no es fijo hay mese que se gasta 

más y otros menos. 

 

3. Existe un presupuesto para publicitar la institución 

 

Si existe un presupuesto anual para publicidad de la institución. 

 

4. Contrata servicio de un relacionador público 

 

Si contrato los servicios de un relacionador público para la institución 

 

5. Cuánto invierte contratando a un  relacionador público  

 

Aproximadamente $ 500 mensuales 

 

6. La institución cuenta con un departamento de relaciones públicas 

 

Lamentablemente no contamos con un departamento de relaciones públicas 

 

 

Saber si tiene conocimientos  de la importancia del departamento de 

relaciones públicas dentro de la institución. 
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7. Considera que se deba crear un departamento de relaciones públicas 

 

Si estoy de acuerdo con que se cree un departamento de relaciones públicas para la 

institución 

 

8. Conoce las funciones de un departamento de relaciones públicas 

 

No como profesional del área, pero si empíricamente algo básico 

 

9. Considera que el departamento de relaciones públicas mejoraría la imagen de 

la institución.  

 

Creo que al existir este departamento si ayudaría al cambio de la imagen institucional  

 

10. Al existir el departamento de relaciones públicas mejoraría la comunicación 

interna y externa 

 

Considero que si mejoraría la comunicación, ya que es el departamento indicado para 

esa área.  
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ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA APLICADA AL SEÑOR ANTONIO REYES  

 

N° Preguntas Respuestas Análisis 

1 ¿Qué medios de 

comunicación 

utiliza para dar a 

conocer las 

actividades que 

realiza la 

institución? 

Utilizó varios medios 

de comunicación como 

son: radio televisión y 

prensa escrita.  

Manifiesta que da a conocer de 

las actividades que realiza el 

sindicato a través de diferentes 

medios de comunicación como 

son: televisión, radio y prensa 

escrita.  

2 ¿Cuánto invierte 

en servicios 

publicitarios? 

Aproximadamente $ 

600 mensuales pero 

este valor no es fijo hay 

meses que se gasta 

más y otros menos. 

Gasta 600 dólares al mes, pero 

este valor depende de las 

festividades de la institución en 

ocasiones sube y otras baja. 

3 ¿Existe un 

presupuesto para 

publicitar la 

institución? 

Si existe un 

presupuesto anual 

para publicidad de la 

institución. 

La institución cuenta con un 

presupuesto fijo para 

publicidades cada año.  

4 ¿Contrata 

servicio de un 

relacionador 

público? 

Si contrato los 

servicios de un 

relacionador público 

para la institución. 

Manifiesta contrata los servicios 

de un profesional en relaciones 

públicas para el sindicato de 

choferes profesionales.  

5 ¿Cuánto invierte 

contratando a un  

relacionador 

público? 

Aproximadamente $ 

500 mensuales. 

Gasta 500 dólares como 

aproximado cada mes este valor 

no es fijo. 

6 ¿La institución 

cuenta con un 

departamento de 

relaciones 

públicas? 

Lamentablemente no 

contamos con un  

departamento de 

relaciones públicas. 

Dice que la institución no cuenta 

con un departamento de 

relaciones públicas pero que si 

considera importante. 
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7 ¿Considera que 

se deba crear un 

departamento de 

relaciones 

públicas? 

Si estoy de acuerdo 

con que se cree un 

departamento de 

relaciones públicas 

para la institución. 

Dice estar de acuerdo con la 

creación del departamento de 

relaciones públicas en el 

sindicato de choferes 

profesionales. 

8 ¿Conoce las 

funciones de un 

departamento de 

relaciones 

públicas? 

No como profesional 

del área pero si 

empíricamente algo 

básico. 

Manifiesta no conocer las 

funciones del  departamento de 

relaciones públicas como un 

experto en la materia pero si 

tiene conocimiento de algo 

básico de las funciones. 

9 ¿Considera que 

el departamento 

de relaciones 

públicas 

mejoraría la 

imagen de la 

institución? 

Creo que al existir este 

departamento si 

ayudaría al cambio de 

la imagen institucional. 

Considera que el departamento 

si ayudaría a mejorar la imagen 

con la que cuenta la institución 

actualmente. 

10 ¿Al existir el 

departamento de 

relaciones 

públicas 

mejoraría la 

comunicación 

interna y externa? 

Considero que si 

mejoraría la 

comunicación ya que 

es el departamento 

indicado para esa 

área. 

Al contar con este departamento 

dice que si mejoraría la 

comunicación interna y externa 

porque es el más indicado en 

cuanto a comunicación. 
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4.1.3 ENTREVISTA REALIZADA AL SEÑOR ARQUIMIDEZ ZAMBRANO REYES 

SECRETARIO DE DEFENZA Y FINANZAS JURIDICA DEL SINDICATO DE 

CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN QUEVEDO. 

 

OBJETIVO.- 

 

1.- ¿Qué medios de comunicación utiliza para dar a conocer las actividades que 

realiza la institución? 

 

Se  utiliza varios medios de comunicación estos son: radio, televisión y prensa escrita 

 

2. Cuánto invierte en servicios publicitarios 

 

$ 600 mensual como aproximado, no es fijo, hay meses que se gasta más y otros 

menos. 

 

3. Existe un presupuesto para publicitar la institución 

 

Si existe y es entregado cada año a los encargados de esa área 

  

4. Se contrata servicios de un relacionador público para la institución 

 

Si contrata a un relacionador público para institución 

 

5. Cuánto se invierte contratando a un  relacionador público  

 

$ 500 al mes, pero no es fijo, varia este valor hay meses que se invierte menos y otros 

mas 

 

6. La institución cuenta con un departamento de relaciones públicas 

 

La institución no cuenta con un departamento de relaciones públicas 

Saber si tiene conocimientos  de la importancia del departamento de 

relaciones públicas dentro de la institución. 



 

46 
 

7. Considera que se deba crear un departamento de relaciones públicas 

 

Si, considero que se debería crear un departamento de relaciones públicas para la 

institución 

 

8. Conoce las funciones de un departamento de relaciones públicas 

 

No conozco esas funciones  

 

9. Considera que el departamento de relaciones públicas mejoraría la imagen de 

la institución.  

 

Creo que si ayudaría a cambiar la imagen institucional  

 

10. Al existir el departamento de relaciones públicas mejoraría la comunicación 

interna y externa 

 

Si mejoraría la comunicación, porque es el departamento indicado para esa área 
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ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA APLICADA AL SEÑOR ARQUIMIDEZ ZAMBRANO 
REYES 
 

N° Preguntas Respuestas Análisis 

1 ¿Qué medios de 

comunicación utiliza 

para dar a conocer 

las actividades que 

realiza la 

institución? 

Se utiliza varios 

estos son: radio 

televisión y prensa 

escrita.  

Manifiesta que son varios medios 

de comunicación utilizados para 

dar a conocer como son: 

televisión, radio y prensa escrita.  

2 ¿Cuánto invierte en 

servicios 

publicitarios? 

$ 600 mensual 

como aproximado, 

no es fijo, hay 

meses que se 

gasta más y otros 

menos. 

Dice que invierte $ 600 dólares al 

mes aproximadamente,  pero ese 

valor no es fijo hay meses que 

sube y otros que baja.  

3 ¿Existe un 

presupuesto para 

publicitar la 

institución? 

Si existe y es 

entregado cada 

año a los 

encargados de 

esta área. 

La institución cuenta con un 

presupuesto fijo para 

publicidades en cada año.  

4 ¿Se contrata 

servicio de un 

relacionador 

público? 

Si se contrata a un 

relacionador 

público para la 

institución. 

El sindicato de choferes 

profesionales si  contrata los 

servicios de un relacionador 

público. 

5 ¿Cuánto invierte 

contratando a un  

relacionador 

público? 

500 al mes, pero 

no es fijo varia este 

valor, hay meses 

que se invierte 

menos y otros 

más. 

No está establecido un valor fijo 

para contratar a un relacionador 

público, se invierte $ 600 al mes, 

pero este valor sube como 

también  baja. 

6 ¿La institución 

cuenta con un 

La institución no 

cuenta con un 

Dice que la institución no cuenta 

con el departamento de 

relaciones públicas pero que si 
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departamento de 

relaciones públicas? 

departamento de 

relaciones públicas 

sería importante crear uno para el 

sindicato de choferes 

profesionales. 

7 ¿Considera que se 

deba crear un 

departamento de 

relaciones públicas? 

Si considero que 

se debería crear un 

departamento de 

relaciones públicas 

para la institución. 

Considera si estar de acuerdo con 

la creación del departamento de 

relaciones públicas en el sindicato 

de choferes profesionales. 

8 ¿Conoce las 

funciones de un 

departamento de 

relaciones públicas? 

No conozco esas 

funciones. 

Manifiesta no conocer las 

funciones del  departamento de 

relaciones públicas. 

9 ¿Considera que el 

departamento de 

relaciones públicas 

mejoraría la imagen 

de la institución? 

Creo que si 

ayudaría a cambiar 

la imagen 

institucional. 

Considera que el departamento 

de relaciones públicas si ayudaría 

a mejorar la imagen que tiene 

actualmente. 

10 ¿Al existir el 

departamento de 

relaciones públicas 

mejoraría la 

comunicación 

interna y externa? 

Si mejoraría la 

comunicación 

porque es el 

departamento 

indicado para esa 

área. 

Al contar con este departamento 

dice  que si mejoraría la 

comunicación interna y externa, 

porque son profesionales en la 

materia. 
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4.1.4 ENTREVISTA REALIZADA AL SEÑOR DARWIN ALAVA VELIZ 

PROTECCIÓN SOCIAL CULTURA Y DEPORTE. 

 

OBJETIVO.- 

 

1.- ¿Qué medios de comunicación utiliza para dar a conocer las actividades que 

realiza la institución? 

 

Son radio, televisión y prensa escrita 

 

2. Cuánto invierten en servicios publicitarios 

 

No hay un valor establecido para publicidades  

 

3. Existe un presupuesto para publicitar la institución 

 

Si existe un presupuesto anual y es entregado a inicios de cada año  

 

4. Se contrata servicios de un relacionador público para la institución 

 

Si se contrata a un relacionador público  

 

5. Cuánto se invierte contratando a un  relacionador público  

 

$ 500 aproximadamente 

 

6. La institución cuenta con un departamento de relaciones públicas 

 

No cuenta con dicho departamento  

 

 

 

 

Saber si tiene conocimientos  de la importancia del departamento de 

relaciones públicas dentro de la institución. 
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7. Considera que se deba crear un departamento de relaciones públicas 

 

Si considero apropiado que se cree el departamento 

 

8. Conoce las funciones de un departamento de relaciones públicas 

 

No conozco dichas funciones  

 

9. Considera que el departamento de relaciones públicas mejoraría la imagen de 

la institución.  

 

Si ayudaría a cambiar la imagen institucional 

 

10. Al existir el departamento de relaciones públicas mejoraría la comunicación 

interna y externa 

 

Si mejoraría porque se encargaría específicamente de esa área  
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ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA APLICADA AL SEÑOR DARWIN ALAVA VELEZ 

 

N° Preguntas Respuestas Análisis 

1 ¿Qué medios de 

comunicación utiliza 

para dar a conocer 

las actividades que 

realiza la 

institución? 

Televisión, radio y 

prensa escrita. 

Dice que dan a conocer de las 

actividades que realiza a través 

de medios de comunicación como 

son: televisión, radio y prensa 

escrita.  

2 ¿Cuánto invierte en 

servicios 

publicitarios? 

No hay un valor 

establecido para 

publicidades.  

Manifiesta no contar con un valor 

establecido para publicidades del 

sindicato de choferes 

profesionales. 

3 ¿Existe un 

presupuesto para 

publicitar la 

institución? 

Si existe un 

presupuesto anual 

y es entregado a 

inicios de cada 

año. 

La institución cuenta con un 

presupuesto cada año, el mismo 

que es entregado a principios del 

año. 

4 ¿Contrata servicio 

de un relacionador 

público? 

Si se contrata a un 

relacionador 

público. 

El sindicato de choferes 

profesionales si contrata los 

servicios de un profesional en 

relaciones público. 

5 ¿Cuánto invierte 

contratando a un  

relacionador 

público? 

$ 500 

aproximadamente. 

La institución no cuenta con un 

valor establecido para invertir 

para contratar a un relacionador 

público.  

6 ¿La institución 

cuenta con un 

departamento de 

relaciones públicas? 

No cuenta con 

dicho 

departamento.  

Dice que no existe un 

departamento de relaciones 

públicas dentro de la institución. 

7 ¿Considera que se 

deba crear un 

Si considero 

apropiado que se 

Manifiesta que si considera que 

se deba crear el departamento de 



 

52 
 

departamento de 

relaciones públicas? 

cree el 

departamento. 

relaciones públicas en el sindicato 

de choferes profesionales. 

8 ¿Conoce las 

funciones de un 

departamento de 

relaciones públicas? 

No conozco de 

dichas funciones.  

Dice no conocer las funciones que 

le competen al departamento de 

relaciones públicas. 

9 ¿Considera que el 

departamento de 

relaciones públicas 

mejoraría la imagen 

de la institución? 

Si ayudaría a 

cambiar la imagen 

institucional. 

 

Considera que si ayudaría a 

cambiar la imagen de la 

institución, ya que este 

departamento es el más idóneo. 

10 ¿Al existir el 

departamento de 

relaciones públicas 

mejoraría la 

comunicación 

interna y externa? 

Si mejoraría 

porque se 

encargaría 

específicamente 

de esa área  

Cree que si contara con este 

departamento, mejoraría la 

comunicación. 
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4.1.5 ENTREVISTA REALIZADA AL SEÑOR FERNANDO DOMÍNGUEZ SANTOS 

ENCARGADO DE SINDICALISMO Y COOPERATIVISMO DEL SINDICATO DE 

CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN QUEVEDO. 

 

OBJETIVO.- 

 

1.- ¿Qué medios de comunicación utilizan para dar a conocer las actividades 

que realiza la institución? 

 

Utilizan radio, televisión y prensa escrita 

 

2. Cuánto invierte en servicios publicitarios 

 

No hay valor fijo $ 600 aproximadamente mensuales  

 

3. Existe un presupuesto para publicitar la institución 

 

Si existe un presupuesto 

 

4. Se contrata servicios de un relacionador público para la institución 

 

Si se contrata  

 

5. Cuánto se invierte contratando a un  relacionador público  

 

$ 600 aproximadamente 

 

6. La institución cuenta con un departamento de relaciones públicas 

 

El sindicato no cuenta con un departamento de relaciones públicas 

 

 

 

Saber si tiene conocimientos  de la importancia del departamento de 

relaciones públicas dentro de la institución. 
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7. Considera que se deba crear un departamento de relaciones públicas 

 

Si considero apropiado que se cree el departamento de relaciones públicas 

 

8. Conoce las funciones de un departamento de relaciones públicas 

 

 No conozco esas funciones  

 

9. Considera que el departamento de relaciones públicas mejoraría la imagen de 

la institución.  

 

Creo que al contar con el departamento de relaciones públicas si  mejoraría la imagen  

 

10. Al existir el departamento de relaciones públicas mejoraría la comunicación 

interna y externa 

 

Si mejoraría la comunicación  
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ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA APLICADA AL SEÑOR FERNANDO DOMÍNGUEZ 

SANTOS ENCARGADO DE SINDICALISMOY COOPERATIVISMO 

 

N° Preguntas Respuestas Análisis 

1 ¿Qué medios de 

comunicación utiliza 

para dar a conocer las 

actividades que 

realiza la institución? 

Utilizan radio, 

televisión y 

prensa escrita. 

 

Manifiesta que da a conocer de las 

actividades que realiza el sindicato 

a través de los medios de 

comunicación como son: televisión, 

radio y prensa escrita.  

2 ¿Cuánto invierte en 

servicios 

publicitarios? 

No hay valor fijo 

$ 600 

aproximadamen

te cada mes. 

Gasta 600 dólares al mes, pero ese 

valor no es fijo hay meses que sube 

y otros que baja. 

3 ¿Existe un 

presupuesto para 

publicitar la 

institución? 

Si existe un 

presupuesto. 

La institución cuenta con un 

presupuesto fijo para publicidades 

al año.  

4 ¿Contrata servicio de 

un relacionador 

público? 

Si se contrata  

 

El sindicato de choferes contrata 

los servicios de un profesional en 

relaciones público. 

5 ¿Cuánto invierte 

contratando a un  

relacionador público? 

$ 600 

aproximadamen

te. 

Un sueldo básico y sus beneficios 

establecidos en el código del 

trabajo. 

6 ¿La institución cuenta 

con un departamento 

de relaciones 

públicas? 

El sindicato no 

cuenta con un 

departamento 

de relaciones 

públicas. 

Dice que la institución no cuenta 

con un departamento de relaciones 

públicas pero que si considera 

importante. 

7 ¿Considera que se 

deba crear un 

departamento de 

relaciones públicas? 

Si considero 

apropiado que 

se cree el 

departamento 

Dice estar de acuerdo con la 

creación del departamento de 

relaciones públicas. 
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de relaciones 

públicas. 

8 ¿Conoce las 

funciones de un 

departamento de 

relaciones públicas? 

No conozco 

esas funciones. 

Manifiesta no conocer las 

funciones del  departamento de 

relaciones públicas. 

9 ¿Considera que el 

departamento de 

relaciones públicas 

mejoraría la imagen 

de la institución? 

Creo que al 

contar con el 

departamento 

de relaciones 

públicas si  

mejoraría la 

imagen. 

Considera que el departamento si 

ayudaría a mejor la imagen 

institucional. 

10 ¿Al existir el 

departamento de 

relaciones públicas 

mejoraría la 

comunicación interna 

y externa? 

Si mejoraría la 

comunicación  

 

Al contar con este departamento 

dice que si mejoraría la 

comunicación interna y externa 

porque es el más indicado en 

cuanto a comunicación. 
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4.1.6 ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS ALUMNOS DEL SINDICATOS DE 

CHOFERES PROFESIONALES 

 

OBJETIVO.- 

 

 

1. Qué medios utilizo para inscribirse a la escuela  

 

 

Medios propios  

 

 

2. Para conocer las actividades de la institución a que departamento se dirige 

 

 

Al departamento de secretaria general 

 

 

3. Conoce usted si el sindicato cuenta con un departamento de relaciones 

públicas  

 

 

No cuenta con ese departamento 

 

4. Al existir el departamento de relaciones públicas mejoraría la comunicación 

interna y externa. 

 

Si mejoraría la comunicación 

 

5. A través e que medio se informa usted de las actividades del sindicato de 

choferes profesionales. 

 

Facebook, televisión, radio 

 

6. Conoce los servicios que ofrece la institución 

 

No conozco todos  

 

 

SABER que tan factible será la creación de un departamento de 

relaciones públicas en el sindicato de choferes profesionales 

Quevedo. 
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7. Conoce las funciones de un departamento de relaciones públicas 

 

Desconozco esas funciones  

 

8. Conoce las ofertas que brinda el sindicato de choferes. 

 

No conozco si existen ofertas en la institución 

 

9. La institución realiza eventos para dar a conocer la institución 

 

Si en ocasiones 

 

10. Conoce los medios de comunicación donde realizan espacios publicitarios 

para la institución. 

 

Si por televisión, radio 
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ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA APLICADA A LOS ALUMNOS DEL SINICATO DE 

CHOFERES 

 

N° Preguntas Respuestas Análisis 

1 ¿Qué medios utilizo 

para inscribirse a la 

escuela?  

Medios propios. 

 

Manifestó que usa medios propios 

para inscribir.  

2 ¿Para conocer las 

actividades de la 

institución a que 

departamento se 

dirige? 

Al departamento 

de secretaria 

general. 

 

Acude al departamento de 

secretaria general para conocer 

las actividades de la institución. 

3 ¿Conoce usted si el 

sindicato cuenta con 

un departamento de 

relaciones públicas? 

No cuenta con 

ese 

departamento. 

 

La institución no cuenta con el 

departamento de relaciones 

públicas.  

4 ¿Al existir el 

departamento de 

relaciones públicas 

mejoraría la 

comunicación interna 

y externa? 

Si mejoraría la 

comunicación. 

 

Indico que si existiera el 

departamento de relaciones 

públicas si mejoraría la 

comunicación.  

5 ¿A través de que 

medio se informa 

usted de las 

actividades del 

sindicato de choferes 

profesionales? 

Facebook, 

televisión, radio. 

 

Comento que los medios por los 

cuales se informa de las 

actividades del sindicato son 

Facebook, televisión, radio. 

6 ¿Conoce los servicios 

que ofrece la 

institución? 

No conozco todos 

los servicios. 

 

Dice no conocer de todos los 

servicios que ofrece la institución. 

Pero si conoce de los que él tiene 

acceso. 
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7 ¿Conoce las 

funciones de un 

departamento de 

relaciones públicas? 

Desconozco esas 

funciones. 

 

Dice desconocer las funciones 

que tiene que cumplir un 

departamento de relaciones 

públicas.  

8 ¿Conoce las ofertas 

que brinda el 

sindicato de 

choferes? 

No conozco si 

existen ofertas en 

la institución. 

 

Manifiesta no conocer, si el 

sindicato de choferes  cuenta con 

oferta. 

9 ¿La institución realiza 

eventos para dar a 

conocer la 

institución? 

Si en ocasiones. 

 

Considera que en ocasiones la 

institución si realiza eventos para 

darse a conocer. 

10 ¿Conoce los medios 

de comunicación 

donde realizan 

espacios publicitarios 

para la institución? 

Si por televisión, 

radio. 

 

Manifiesta si conocer y que los 

medios de comunicación son 

televisión y radio. 
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ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS ALUMNOS DEL SINDICATOS DE CHOFERES 

PROFESIONALES 

 

OBJETIVO.- 

 

1. Qué medios utilizo para inscribirse a la escuela  

 

Medios propios acudí a la escuela por información 

 

2. Para conocer las actividades de la institución a que departamento se dirige 

 

Al departamento de secretaria 

 

3. Conoce usted si el sindicato cuenta con un departamento de relaciones 

públicas  

 

Si conozco el sindicato no cuenta con ese departamento 

 

4. Al existir el departamento de relaciones públicas mejoraría la comunicación 

interna y externa. 

 

Si mejoraría y nos mantendrían mejor informados 

 

5. A través de que medio se informa usted de las actividades del sindicato de 

choferes profesionales. 

 

Facebook, televisión, wasap, radio 

 

6. Conoce los servicios que ofrece la institución 

 

No conozco 

 

7. Conoce las funciones de un departamento de relaciones públicas 

 

No conozco 

 

 

SABER que tan factible será la creación de un departamento de 

relaciones públicas en el sindicato de choferes profesionales 

dQuevedo. 
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8. Conoce las ofertas que brinda el sindicato de choferes. 

 

No conozco  

 

9. La institución realiza eventos para dar a conocer la institución 

 

De vez en cuando 

 

10. Conoce los medios de comunicación donde realizan espacios publicitarios 

para la institución. 

 

Si conozco, contratan espacios publicitarios por televisión 
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ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA APLICADA A LOS ALUMNOS DEL SINICATO DE 

CHOFERES 

 

N° Preguntas Respuestas Análisis 

1 ¿Qué medios utilizo 

para inscribirse a la 

escuela? 

Medios propios 

acudí a la escuela 

por información. 

Manifestó que los medios usados 

fueron propios, porque acudió a la 

escuela por información para 

poder inscribirse. 

2 ¿Para conocer las 

actividades de la 

institución a que 

departamento se 

dirige? 

Al departamento 

de secretaria. 

 

Para conocer de las actividades 

del sindicato, se dirige al 

departamento de secretaria done 

le ayudan con dicha información. 

3 ¿Conoce usted si el 

sindicato cuenta con 

un departamento de 

relaciones públicas?  

Si conozco el 

sindicato no 

cuenta con ese 

departamento. 

El sindicato de choferes 

profesionales no cuenta con el 

departamento de relaciones 

públicas.  

4 ¿Al existir el 

departamento de 

relaciones públicas 

mejoraría la 

comunicación interna 

y externa? 

Si mejoraría y nos 

mantendrían 

mejor informados. 

Indica que si mejoraría la 

comunicación tanto interna como 

externa y que los mantendría 

mejor informados.  

5 ¿A través de que 

medio se informa 

usted de las 

actividades del 

sindicato de choferes 

profesionales? 

Facebook, 

televisión, wasap, 

radio. 

 

Comento que se informó de las 

actividades por medio de las 

redes sociales y por la televisión.  

6 ¿Conoce los servicios 

que ofrece la 

institución? 

No conozco. Dice no conocer los servicios que 

ofrece el sindicato de choferes 

profesionales. 
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7 ¿Conoce las 

funciones de un 

departamento de 

relaciones públicas? 

No conozco. 

 

Dice no conocer las funciones que 

cumple un departamento de 

relaciones públicas.  

8 ¿Conoce las ofertas 

que brinda el 

sindicato de 

choferes? 

No conozco. Manifiesta no conocer las ofertas 

que brinda el sindicato de 

choferes profesionales. 

9 ¿La institución realiza 

eventos para dar a 

conocer la 

institución? 

De vez en 

cuando. 

 

Considera que no realiza eventos 

constantemente para dar a 

conocer a la institución sino de 

vez en cuando. 

10 ¿Conoce los medios 

de comunicación 

donde realizan 

espacios publicitarios 

para la institución? 

Si conozco 

contratan 

espacios 

publicitarios por 

televisión. 

Al contar con este departamento 

dice que si mejoraría la 

comunicación interna y externa 

porque es el más indicado en 

cuanto a comunicación. 
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ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS ALUMNOS DEL SINDICATOS DE CHOFERES 

PROFESIONALES 

 

OBJETIVO.- 

 

 

1. Qué medios utilizo para inscribirse a la escuela  

 

Acudí a la escuela para inscribirme 

 

2. Para conocer las actividades de la institución a que departamento se dirige 

 

Al de secretaria 

 

3. Conoce usted si el sindicato cuenta con un departamento de relaciones 

públicas  

 

No cuenta  

 

4. Al existir el departamento de relaciones públicas mejoraría la comunicación 

interna y externa. 

 

Considero que si mejoraría  

 

5. A través e que medio se informa usted de las actividades del sindicato de 

choferes profesionales. 

 

Facebook, wasap, televisión 

 

6. Conoce los servicios que ofrece la institución 

 

No conozco 

 

7. Conoce las funciones de un departamento de relaciones públicas 

 

Desconozco dichas funciones  

 

 

SABER que tan factible será la creación de un departamento de 

relaciones públicas en el sindicato de choferes profesionales 

Quevedo. 
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8. Conoce las ofertas que brinda el sindicato de choferes. 

 

Si conozco 

 

9. La institución realiza eventos para dar a conocer la institución 

 

Casi no realiza 

 

10. Conoce los medios de comunicación donde realizan espacios publicitarios 

para la institución. 

 

Si contratan los servicios publicitarios en televisión, radio 
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ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA APLICADA A LOS ALUMNOS DEL SINICATO DE 

CHOFERES 

 

N° Preguntas Respuestas Análisis 

1 ¿Qué medios utilizo 

para inscribirse a la 

escuela? 

Acudí a la 

escuela para 

inscribirme. 

Manifestó que acudió a las 

oficinas de la escuela para 

inscribir al curso de choferes 

profesional. 

2 ¿Para conocer las 

actividades de la 

institución a que 

departamento se 

dirige? 

Al de secretaria. 

 

Para conocer de las actividades 

se dirigió al departamento de 

secretaria del sindicato de 

choferes profesionales. 

3 ¿Conoce usted si el 

sindicato cuenta con 

un departamento de 

relaciones públicas?  

No cuenta. 

 

El sindicato de choferes 

profesionales no cuenta con dicho 

departamento.  

4 ¿Al existir el 

departamento de 

relaciones públicas 

mejoraría la 

comunicación interna 

y externa? 

Considero que si 

mejoraría. 

Dice que si mejoraría la 

comunicación tanto interna como 

externa.  

5 ¿A través de que 

medio se informa 

usted de las 

actividades del 

sindicato de choferes 

profesionales? 

Facebook, 

wasap, televisión 

 

Comento que se informó a través 

de las redes sociales y por 

televisión de las actividades de la 

institución.  

6 ¿Conoce los servicios 

que ofrece la 

institución? 

No conozco. 

 

No conoce los servicios que 

ofrece el sindicato de choferes 

profesionales. 
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7 ¿Conoce las 

funciones de un 

departamento de 

relaciones públicas? 

Desconozco 

dichas funciones.  

 

Dice que desconoces  dichas 

funciones de un departamento de 

relaciones públicas.  

8 ¿Conoce las ofertas 

que brinda el 

sindicato de 

choferes? 

Si conozco. 

 

Manifiesta que si conoce las 

ofertas que brinda el sindicato de 

choferes profesionales. 

9 ¿La institución realiza 

eventos para dar a 

conocer la 

institución? 

Casi no realiza. 

 

Dice que casi no realiza esos tipos 

de eventos, donde se dé a 

conocer a la institución. 

10 ¿Conoce los medios 

de comunicación 

donde realizan 

espacios publicitarios 

para la institución? 

Si contratan los 

servicios 

publicitarios en 

televisión, radio. 

 

Los servicios publicitarios de la 

institución son contratados en 

televisión y radio 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA  PARA LA CREACIÓN DE UN DEPARTAMENTO 

DE RELACIONES PÚBLICAS EN EL SINDICATO DE CHOFERES DE LA 

PROVINCIA LOS RÍOS CANTON QUEVEDO AÑO 2015. 

5.1.1. Introducción 

La  creación del departamento de relaciones públicas se presenta como una oferta 

para socios, administrativos, alumnos del sindicato de choferes profesionales, se 

considera los aspectos más destacados. 

 

La importancia de la creación del departamento de relaciones públicas fue socializada 

con el señor Antonio Reyes a través de la entrevista ante la propuesta el secretario se 

mostró interesado en el estudio. 

 

El segmento del mercado y los principales consumidores serán medios de 

comunicación, personal interno, estudiantes.  

 

La estructura de la propuesta está diseñada de los siguientes pasos: 

La comunicación interna requiere habilidades para mejorar la comunicación lo cual 

permitirá mantener una información eficaz entre socios, docentes y personal 

administrativo  del sindicato de choferes.  

 

La comunicación externa requiere de estrategias de marketing como son: casas 

abiertas, publicidad, internet, donde se dará a conocer los servicios que cuenta el 

sindicato de choferes para sus alumnos y beneficios para sus socios. 

 

Las relaciones públicas determinan la forma y estrategias de llegar al público a través 

de los medios de comunicación como son: radio, televisión, prensa escrita, o a su vez 

por casas abiertas. 
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5.2 Objetivos 

5.2.1 Objetivo General  

Diseñar la estructura organizativa de las funciones del departamento de relaciones 

públicas  

5.2.3 Objetivos Específicos de la Propuesta 

 Definir las funciones del departamento de relaciones pública y de 

comunicación. 

 Aportar estrategias de comunicación interna y externa para el posicionamiento 

de la imagen empresarial. 

 Generar conocimiento del sindicato de choferes profesionales del Cantón 

Quevedo 

 

5.3 Contenido de la propuesta 

5.3.1 Justificación de la propuesta 

Una vez obtenidos los resultados de las encuestas realizadas a los socios y 

entrevistas a alumnos, secretario general y personal administrativo se ha determinado 

que es necesario que cuente con un  departamento de relaciones públicas para evitar 

contratar servicios de profesionales en relaciones públicas. 

 

Se reducirá costo en contratar servicios de un profesional en relaciones públicas y 

contar con un departamento dentro de la institución 

 

Es por esto que hemos visto la importancia que la institución cuente con un 

departamento de relaciones públicas, que se encargue de la comunicación interna 

externa y de los diferentes eventos del sindicato, y publicar lo que sucede en la 

institución a través de los diferentes medios de comunicación.  
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5.3.2 Historia del Sindicato de Choferes 

 

Inicio el 1 de noviembre 1955 como asociación Bolívar funcionando en las calles June 

Guzman de cortes diagonal al coliseo Weliton Chan Lua, en la planta baja del edificio 

que actualmente funciona CNT. 

 

El señor Oswaldo Ibarra 22 de septiembre de 1960 inicio la gestión para que la ciudad 

de Quevedo cuente con una escuela de capacitación de choferes profesionales, 

entidad que fue creada con el propósito de ayudar a la ciudadanía a obtener licencias 

profesionales.  

 

Actualmente el sindicato de choferes profesionales de Quevedo cuenta con varios 

servicios para sus socios como son: gasolinera, atención médica, peluquería, 

funeraria cuenta con 2 edificio el uno es utilizados para la administración y servicios a 

sus socios y el otro es para dar clases a sus alumnos en la planta alta y en la baja 

varios locales comerciales estos son: librería, saiber, butid y está ubicada en la calle 

7 de octubre y decima segunda, cuenta con 1500 socios entre jubilados y activos. 

 

Figura 3 Logo de la institución 

 

Fuente: Sindicato de choferes profesionales de Quevedo 
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Figura 4: Croquis de la ubicación del sindicato de choferes profesionales del Cantón 

Quevedo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Janeth Jackeline Fogacho Herrera   

Fuente: sindicato de choferes 
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Tabla 1: Miembros del comité ejecutivo del sindicato de choferes 

Principales 

Nombres Funciones 

José Mora Sánchez Secretario General 

Gilberto Paredes Secretario AA Y CC 

Mauro Cevallos Secretario Finanzas 

Manuel Reneria Secretario inspección de transporte 

Rafael Barrerno Secretario de organización de estado y archivo 

José Villacis Secretario de cooperativismo. y sindicalismo 

Oswaldo Ibarra Secretario defensa profesional jurídica 

Gerardo Méndez Secretario de disciplina cultura y deporte 

Nelson Defaz Secretario de protección social 

 

Fuentes: sindicato de choferes profesionales de Quevedo 

Elaborado por: Janeth Jackeline Fogacho Herrera   

 

Tabla 2: Miembros del comité ejecutivo del sindicato de choferes 

Suplentes 

Nombres Funciones 

Cesar Villarroel Secretario General 

José Hidrovo Secretario de inspección de transporte 

Humberto Álvarez Secretario de organización de estado y archivo 

Luis Velazco Secretario de cooperativismo. y sindicalismo 

Manuel Castro Secretario defensa profesional jurídica 

Samuel Campoverde Secretario de disciplina cultura y deporte 

Segundo Sánchez  Secretario de protección social 

 

Fuentes: sindicato de choferes profesionales de Quevedo 

Elaborado por: Janeth Jackeline Fogacho Herrera 
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Foda 

Se exponen cuestiones relacionadas con el desarrollo de la actividad para el estudio 

de creación de un departamento de relaciones públicas, y el entorno en el que se tiene 

previsto realizarlo, con el fin de mantener o aumentar los puntos fuertes y permanecer 

atento a las oportunidades que puedan surgir, así como, eliminar o minimizar los 

aspectos débiles y combatir las amenazas que se puedan presentar en un futuro. 

Tabla 3: Foda 

 

FORTALEZAS 

 

 Instalaciones propias. 

 Cuentan con el apoyo del público interno disponible. 

para mejorar la imagen institucional. 

 

 

OPORTUNIDADES 

 

 Mejorar el servicio que ofrecen a los usuarios y 

generar confianza hacia la institución. 

 Realizar capacitaciones y evaluaciones para 

promover mejoras u otras acciones correctivas. 

 Alianza estratégica con otras instituciones. 

 

 

DEBILIDADES 

 

 Necesidad de recursos económicos al inicio de la 

actividad para hacer frente a las obligaciones de pago. 

 No cuentan con suficiente recurso económico. 

 Falta de organización. 

 

AMENAZAS 

 

 Existencia de competidores. 

 Falta de motivación personal. 

 

Fuentes: sindicato de choferes profesionales de Quevedo 

Elaborado por: Janeth Jackeline Fogacho Herrera   
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Estructura organizativa 

En el presente organigrama se plantea contar con los medios y recursos idóneos 

necesarios para el estudio de creación del departamento de relaciones públicas en el 

sindicato de choferes del cantón Quevedo, que dependerá directamente de la 

gerencia general de la institución para agilizar las actividades y lograr una mejor 

imagen brindando un servicio diferenciado. 

 

Figura 5: estructura organizativa 

 

Elaborado por: Janeth Jackeline Fogacho Herrera   
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Funciones 

1. Director de relaciones públicas:  

Según (Castillo, 2010 p. 24) Son una responsabilidad de dirección y en las que es 

necesario establecer las necesidades a medio y largo plazo mediante la dirección por 

objetivos. Eso permite una planificación adecuada, alejándose de los intereses 

inmediatos. 

2. Relacionador público:  

 Consultoría en estrategias y campañas de comunicación. 

 Investigación (auditoria de comunicación, estudio de opinión issues 

management, etc.).  

 Relaciones con los medios de comunicación (gabinete y ruedas de prensa, 

viajes de medios, gestión de entrevistas, seguimientos de medios, etc.). 

 Comunicación interna (convenciones, intranet, focus group, revistas internas, 

etc.). 

 Comunicación integral de marketing (lanzamiento de productos, explotación de 

esponsoring y mecenazgo, publicidad corporativa, etc.). 

 Relaciones corporativas y finanzas (reuniones con analistas, encuentros de 

accionistas, etc.). (Rojas, 2012 p. 35) 

3. Secretaria:  

 Según (SONCO, 2012)Técnicas de archivo.        

 Técnicas de oficina.         

 Digitación o mecanografía.       

 Uso apropiado del teléfono.        

 Manejo y organización de la agenda.        

 Redacción de correspondencia general, comercial y administrativa.        

 Manejo adecuado de documentos.        

 Conocimiento y dominio del idioma del país.   
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4 Jefe del departamento de información: Es el encargado de incrementar los 

conocimientos y valores en el servicio que se brinda a la ciudanía para mantener 

informados en cuanto a la empresa y sus productos. 

5. Encargado de coordinación del protocolo: Es el encargado del protocolo en las 

actividades de la empresa en conjunto con el relacionador público. 

6. Encargado de los medios de comunicación: Realiza boletines informativos de 

forma periódica, es un apoyo en el departamento de relaciones públicas.  

Tabla 4: Área, funciones y perfil para un departamento de relaciones públicas 

Área Funciones 

Director de 

relaciones 

públicas 

Según (Castillo, 2010 p. 24) Son una responsabilidad de dirección 

y en las que es necesario establecer las necesidades a medio y 

largo plazo mediante la dirección por objetivos. Eso permite una 

planificación adecuada, alejándose de los intereses inmediatos. 

 

Relacionador 

público 

 Consultoría en estrategias y campañas de comunicación. 

 Investigación (auditoria de comunicación, estudio de 

opinión issues management, etc.).  

 Relaciones con los medios de comunicación (gabinete y 

ruedas de prensa, viajes de medios, gestión de entrevistas, 

seguimientos de medios, etc.). 

 Comunicación interna (convenciones, intranet, focus group, 

revistas internas, etc.). 

 Comunicación integral de marketing (lanzamiento de 

productos, explotación de esponsoring y mecenazgo, 

publicidad corporativa, etc.). 

 Relaciones corporativas y finanzas (reuniones con 

analistas, encuentros de accionistas, etc.). (Rojas, 2012 p. 

35) 
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Secretaria  Según (SONCO, 2012)Técnicas de archivo.        

 Técnicas de oficina.         

 Digitación o mecanografía.       

 Uso apropiado del teléfono.        

 Manejo y organización de la agenda.        

 Redacción de correspondencia general, comercial y 

administrativa.        

 Manejo adecuado de documentos.        

 Conocimiento y dominio del idioma del país.   

Jefe del 

departamento 

de información 

Es el encargado de incrementar los conocimientos y valores en el 

servicio que se brinda a la ciudanía para mantener informados en 

cuanto a la empresa y sus productos. 

Encargado de 

coordinación del 

protocolo 

Es el encargado del protocolo en las actividades de la empresa en 

conjunto con el relacionador público. 

Encargado de 

los medios de 

comunicación 

Realiza boletines informativos de forma periódica, es un apoyo en 

el departamento de relaciones públicas. 

Elaborado por: Janeth Jackeline Fogacho Herrera 

Descripción de la actividad 

El estudio de creación del departamento de relaciones públicas consiste en desarrollar 

aquellas actividades relacionadas con la planificación, organización y administración 

de los recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto, direccionado al mercado 

objetivo del cantón Quevedo. 
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Figura 6: Creación del departamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Janeth Jackeline Fogacho Herrera 

 

Aspecto del departamento de relaciones públicas 

Identidad.- Es el ser de la organización, aquello que la caracteriza y diferencia del 

resto. Sobre la identidad trabajan las relaciones públicas, básicamente gestionando 

otros dos intangibles: la cultura organizacional y la filosofía.  

Filosofía.- Plantea el objetivo global de la organización y el modo de llegar a él. 

Establece una misión, valores y visión.  

Cultura.- Se da por el proceder o modo de actuar de la organización en su conjunto.  

Imagen.- Es aquella representación que la organización desea construir en los 

stakeholders con los cuales la organización se relaciona o construye vínculos 

comunicativos.  

Puerta 2 

Puerta 

principal 

Jefe del 

departamento de 

información 

Secretaria  

Sala de reuniones 

Encargado de 

coordinación del 

protocolo 

Relacionador 

público 

Silla 

1 

Silla 

2 

Silla 

3 

Silla 

4 

Encargado de los 

medios de 

comunicación 

Director de 

relaciones 

públicas 
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Reputación.- Es aquella representación mental que se hace el público sobre una 

organización a través de las experiencias (directas o indirectas) que hayan tenido con 

la misma y de la forma como la organización se comunica con sus stakeholders. 

Imagen corporativa.- La imagen no se gestiona directamente, ya que es propiedad 

del público, sino que los profesionales de las relaciones públicas la gestionan 

indirectamente, trabajando de forma permanente sobre la identidad.  

Todo departamento de RR.PP requiere primero auditar la imagen, es decir, conocer 

qué imagen tiene el público sobre la organización. Los beneficios principales que 

proporciona una imagen bien definida manejada a través de un departamento de 

RR.PP son:  

 La identificación de la organización  

 La diferenciación, ante la competencia  

 La referencialidad, respecto del cliente  

 La preferencia, por parte de sus lectores, anunciantes y televidentes.  

 

MISIÓN 

Desarrollar trabajos de información y capacitación actualizados tanto externos e 

internos. Mantener una excelente relación con los medios de comunicación y facilitar 

todas las actividades para el buen desempeño en sus funciones de informar a la 

sociedad. 

VISIÓN 

Lograr establecer una imagen respetable, con credibilidad dentro del sector público y 

privado a nivel nacional. Creando conciencia  de la importancia del conocimiento de 

que a través de la orientación e información que ayuden a mantener a la población 

bien informada de los acontecimientos del sindicato de choferes. 
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Comunicación interna 

Según (García J. , 2010, pág. 49) “ Es la información que se proporciona dentro de la 

entidad, el cual se requiere aplicar la motivación del ser humano y obtener buenos 

resultados de las funciones a desarrollar en beneficio de la empresa” 

Estrategias  

- Realizar estrategias para mejorar la interrelación ente los socios de la 

institución tanto jubilados como activos, directivos y alumnos. 

 

- Atención a usuarios 

Acciones 

Reuniones de trabajo entre directivos del sindicato de choferes: se elegirá dos días 

para reuniones y comentar sobre las novedades referentes a los socios 

 

Figura 7: Reuniones de trabajo entre directivos  

 

                         Fuente: Sindicato de Choferes Profesionales 
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Figura 8: Buzón de sugerencias 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Elaborado por: Janeth Jackeline Fogacho Herrera 

 

 

Figura 9: Olimpiadas  

 

                            Fuente: Sindicato de Choferes Profesionales 

 

 

 

BUSON DE SUGERENCIAS 
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Comunicación externa 

Según (Fernández S. , 2011) “Es el conjunto de las actividades se establecen 

mediante la información dirigida a las personas o entidades, fuera de la institución; 

cada protagonista de la entidad distribuye la comunicación para tener conocimiento 

de un determinado tema” ( p. 37) 

 

- Estrategias de marketing 

 

Figura 10: Publicidad 

 

               Fuente: Sindicato de Choferes Profesionales 

 

Estrategias de internet 

Figura 11: Facebook 

 

           Fuente: Sindicato de Choferes Profesionales 
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Relaciones públicas 

Según (Letang, 2012, pág. 19) “las relaciones públicas tiene como finalidad gestionar 

en los medios de comunicación la información apropiada. Ya no es suficiente la 

credibilidad sino los materiales que ayuden a distinguir a la empresa par su mayor 

reconocimiento mediante la publicidad”  

Estrategias 

- Establecer acciones para publicitar la institución a través de los medios de 

comunicación de Quevedo. 

 

Figura 12: Nota de prensa 

  

Fuente: Sindicato de Choferes Profesionales 
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Tabla 5: Jingle publicitario en diferentes medios de comunicación radiales 

Medios Programación Espacios Meses Valor  Inversión 

Radio Viva Lunes- Viernes 

Noticias Matutina 

Mañana Junio 560 560 

Radio 

Carnaval 

Lunes- Viernes 

Noticias Nocturno 

Noche Julio-Agosto 400 800 

Radio Ondas 

Quevedeña 

Sábado-Domingo 

Programación 

regular 

Mañana Septiembre-

Octubre 

300 600 

Radio Rey Lunes- Viernes 

Variedades 

Mañana Noviembre -

Diciembre 

450 900 

  Total $   2.860 

 

Elaborada por: Janeth Jackeline Fogacho Herrera 

 

Tabla 6: Spot Publicitario En Rey Televisión Canal 39 

Medios  Programación Espacios Valor de 

cuña 

televisiva 

Meses Valor Inversión 

Rey 

televisión 

canal 39 

1 vez al mes 5 

emisiones 

diarias 

$3,00 Abril 

Mayo 

Junio 

15,00 

15,00 

15,00 

45,00 

  Total $    45,00 

 

Elaborado por: Janeth Jackeline Fogacho Herrera 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Luego de haber culminado con la presente investigación, aplicando la técnica de la 

encuesta entrevista y los métodos de investigación se concluye lo siguiente: 

 

 Como se aprecia en el estudio de mercado, según la encuesta aplicada a los 

estudiantes del sindicato de choferes manifiestan que la información que se da 

por parte de los encargados de la institución no es muy buena, por lo que en 

ocasiones no tiene conocimientos de las fechas y requisitos para matricularse.  

 

 Se expone la viabilidad del proyecto para ser analizada y llevar acabo la 

propuesta fundamentada en el respectivo estudio, donde está demostrando 

que es factible crear el departamento de relaciones públicas  dentro del 

sindicato de choferes del cantón Quevedo. 

 

 El proyecto tiene sustento, considerando que el señor Antonio Reyes mostró 

interés en la sociabilización del tema para ser estudia en su institución  

 

 El 100% de los encuestados manifestaron que están de acuerdo con la 

creación del departamento de relaciones públicas se facilitará a la 

comunicación interna y externa. 
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RECOMENDACIONES 

Las conclusiones proyectadas en el desarrollo de la investigación, establecen las 

siguientes recomendaciones: 

 

 Se recomienda considerar el alto porcentaje de aceptación de los encuestados 

como muestra representativa para la creación del departamento de relaciones 

públicas en el sindicato de choferes profesionales del cantón Quevedo año 2015. 

 

 Considerar la viabilidad del proyecto de acuerdo con la propuesta fundamentada 

en el estudio de factibilidad, el cual refleja que es viable la creación del 

departamento dentro de la institución. 

 

 A coger el proyecto para su implementación hacia el alto mercado potencial que 

existe en el sector, según las respuestas de los encuestados logrando así una 

mejor imagen.  

 

 Que el señor Antonio Reyes secretario general del Sindicato de Choferes ponga 

en marcha esta propuesta de creación del departamento de relaciones públicas 
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ANEXOS 

Anexo 1. Encuestas aplicadas a socios jubilados y activos del sindicato de choferes 

profesionales. 

 

1.- ¿La institución cuenta con un departamento de relaciones públicas? 

 

Si 

 

No 

 

2.-  ¿Considera que se deba crear un departamento de relaciones públicas? 

 

Si      

    

No 

 

3.- ¿Cree usted que el departamento de relaciones públicas mejoraría la imagen de 

la institución? 

 

Si 

 

No 

 

4.- ¿El departamento de relaciones públicas mejoraría la comunicación interna y 

externa? 

 

Si 

 

No 

 

5.- ¿Conoce las funciones del departamento de relaciones públicas? 

 

Si 

 

No 

 

6.- ¿Conoce los servicios con los que cuenta la institución? 

 

Si 

 

No 
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7.- ¿conoce las funciones del departamento de relaciones públicas? 

 

Si 

 

No 

 

8.- ¿Cree usted que al existir el departamento de relaciones públicas mejorará la 

imagen de la institución? 

 

Si 

 

No 

 

9.- ¿se ha enterado a tiempo de las convocatorias que realiza el sindicato? 

 

Si 

 

No 

 

10.- ¿ha recibido capacitaciones por parte de la institución? 

 

Si 

 

No 
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Anexo 2. Entrevistas realizadas a directivos del sindicato de choferes 

1. La institución cuenta con departamento de relaciones públicas 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2. Considera que se deba crear un departamento de relaciones públicas 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3. Existe un presupuesto para publicitar la institución 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4. Cuanto invierte en servicios publicitarios 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

5. Contrata servicio de un relacionador público 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

6. Cuanto invierte contratando a un  relacionador público 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

7. Conoce las funciones de un departamento de relaciones públicas 
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

8. Considera que el departamento de relaciones públicas mejoraría la imagen de la 

institución. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

9. Al existir el departamento de relaciones mejoraría la comunicación interna y externa 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

10. A través de qué medio de comunicación publicita la empresa 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Anexo 3. Entrevista realizadas a alumnos del sindicato de choferes 

1. A través e que medio se informa usted de las actividades del sindicato de choferes 

profesionales 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2. Considera que se deba crear un departamento de relaciones públicas 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3. Al existir el departamento de relaciones públicas mejoraría la comunicación interna 

y externa 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4. El departamento de relaciones públicas mejorará la imagen institucional 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

5. Conoce los servicio que ofrece la institución 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

6. A través de medio se enteró de los cursos de conducción 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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7. Conoce las funciones de un departamento de relaciones públicas 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

8. Conoce las ofertas que brinda el Sindicato de Choferes. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

9. La institución realiza eventos para dar a conocer la institución 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

10. Conoce los medios de comunicación donde realizan espacios publicitarios para la 

institución. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

98 
 

Anexo 4

 
 

Entrevista realizada a señor Antonio Reyes secretario del Sindicato de Choferes 

 

 
Entrevista realizada al personal administrativo del Sindicato de Choferes 

Profesionales. 
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Anexo 5 

 

Entrevista realizada al personal administrativo 

Entrevista realizada al personal administrativo 



 

100 
 

Anexo 6 

 

Entrevista realizada al personal administrativo 

 
Entrevista realizada a los alumnos del Sindicato de Choferes 
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Anexo 7 

 

 
Entrevista realizada a alumnos del Sindicato de Choferes Profesionales 

 

 

 
Entrevista realizada a alumnos del Sindicato de Choferes Profesionales 
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Anexo 8 

 

 
Oficinas del Sindicato de Choferes Profesionales 

 

 

 

 
Oficinas del Sindicato de Choferes 
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Anexo 9. Oficio dirigido al señor Antonio Reyes para que me permita realizar la investigación 

en el Sindicato de Choferes 
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Anexo 10. Recursos Económicos (Presupuesto) 

MATERIALES DE OFICINA CANTIDAD DESCRIPCIÓN V/ UNITARIO V/ TOTAL 

Papel bond 3 Resma 3.60 10.80 

Copias 920 unidad 0.02 18.40 

Anillado  5 unidad 1.00 5.00 

Empastado 3 unidad 15 45.00 

Pen Drive 2 GB  1 unidad 10 10.00 

Impresiones del 

documento 

130 unidad 0.25 32.50 

SERVICIOS ADQUIRIDOS      

Servicios informáticos 170 Horas 0.80 136.00 

COMUNICACIÓN         

Telefónica    50.00 

VIÁTICOS       

Alimentación     100.00 

Transporte    50.00 

   Subtotal $457.70 

   Imprevisto $ 20.00 

   Total $477.70 
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Anexo 11. Cronograma de actividades  

ACTIVIDADES  MESES 

                                                  SEMANAS         

ENERO 

1    2   3   4     

FEBRERO 

1   2    3   4     

MARZO 

1    2   3   4 

1. Definición del tema X   

2. Aceptación del tema      X   

3. Recolección de información           X   

4. Diseño y elaboración de la tesis                X   

5. Elaboración de encuestas y entrevistas  X  

6. Análisis de encuetas y entrevistas       X  

7. Indagación de referencias documentales             X  

8. Formulación de la propuesta                 X  

9. Redacción de informe preliminar   X 

10. Elaboración informe final        X 

11. Revisión del informe final              X 

12. entrega final                  X 

 

 

 

 

 


