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RESUMEN 
 

Las relaciones públicas se tratan de la relación de las personas entre sí, en la 

actualidad se han convertido en algo primordial en diferentes compañías a nivel 

mundial. A pesar de enfocarse en las empresas las relaciones públicas nos ayuda a 

mantener entre los individuos relaciones cordiales, vínculos amistosos, basados en 

ciertas reglas aceptadas por todos y, fundamentalmente, en el reconocimiento y 

respeto de la personalidad humana. Se realizó la fundamentación teórica de la 

investigación en la cual se sustenta debido a las variables de la investigación 

obtenido de revistas y artículos científicos, leyes en otros. Para efecto se describe la 

metodología de la investigación con los métodos deductivos e inductivos seguidos 

por las técnicas e instrumentos, diseño la población y muestra. Se evidencia por 

medio de las encuestas, que no existe una agencia de relaciones públicas el 79% 

considera importante este tipo de servicios y asesoramiento empresarial, siendo 

esencial por la ineficiencia en la imagen corporativas de varias empresas en la 

ciudad, de tal manera que la demanda es insatisfecha puesto y se justifica la oferta. 

Se recomienda que el mejoramiento de las empresas, en la localidad permita 

reactivar la economía y fomentar fuentes de trabajo para muchas personas que en la 

actualidad necesitan servir a la sociedad, cumpliendo con el objetivo tres del buen 

vivir en mejorar la calidad de vida de la población. 
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ABSTRAC 

 

Public relations are treated the relationship of people to each other, now they have 

become paramount in different companies worldwide. Despite focusing on public 

relations firms it helps us maintain cordial relations between individuals, friendly ties 

based on certain rules accepted by all and primarily on the recognition and respect of 

human personality. the theoretical foundation of research in which it is sustained due 

to research variables obtained from journals and scientific articles in other laws was 

made. To effect the research methodology is described in the deductive and 

inductive methods followed by the techniques and instruments, the population and 

sample design. It is evidenced by surveys, there is no public relations agency 79% 

consider important such services and business advice, is essential for the inefficient 

corporate image of several companies in the city, so that the is unsatisfied demand 

and supply as justified. It is recommended that improving businesses in the town to 

reactivate the economy and promote jobs for many people today need to serve 

society, fulfilling the objective three good living in improving the quality of life 

population. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las relaciones públicas son encargadas de armonizar las políticas de la empresa 

con el interés del público. Toda empresa en la actualidad debe de contar con un 

departamento de relaciones públicas. En el Ecuador año a año las empresas 

grandes con un mayor énfasis requiere un alto grado de relaciones efectivas actúan 

con transparencia y eficacia para lograr sus principales objetivos como es generar 

ingresos y que el público se sienta satisfecho.  

 

Por esta razón, el proyecto se centra en “crear una Agencia de Relaciones Públicas 

en la ciudad de Quevedo de la provincia de Los Ríos”, con la finalidad que la 

ciudadanía se sienta conforme con una mejor idea para el asesoramiento de sus 

empresas, negocios, distribuidoras entre otros para impulsar el desarrollo económico 

y social, hay que dejar atrás el sedentarismo y enfocarnos en un mejor trato para 

toda la comunidad, que espera un mejor desarrollo e integridad. 

 

Dentro de los diversos capítulos consisten los siguientes. 

 

CAPÍTULO I. Se llevó a cabo el planteamiento del problema de la investigación, 

especificando la situación actual y las irregularidades que existen en las empresas 

por la falta de un área de relaciones públicas en la ciudad de Quevedo, además se 

describe su situación en conflicto, alcance y relevancia aspectos significativos para 

determinar la factibilidad, conveniencia e importancia por medio de los objetivos e 

hipótesis indispensables para los posibles soluciones futuras. 

 

CAPÍTULO II. Se enfoca a desarrollar un marco teórico el cual obtiene la información 

del proyecto de una manera clara y directa, seguido por las variables de la 

investigación como la agencia de las relaciones públicas, investigación de mercado, 

era tecnológica comunicacional, empresas, usuarios, factibilidad económica, ley de 

comunicación obtenido de revistas y artículos científicos, leyes en otros.  

 

CAPÍTULO III. Está formado por todo lo que engloba la metodología de la 

investigación como los métodos deductivos e inductivos y analíticos, además se 
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describen los tipos y técnicas de investigación, también se procedió a establecer la 

población y muestra.  

 

CAPÍTULO IV. Se efectuó las tablas y gráficos estadísticos para los resultados de 

las encuestas, en la cual se estableció un cuestionario de preguntas necesarias para 

determinar el estudio de mercado sobre la agencia de relaciones públicas del cantón 

Quevedo. 

 

CAPITULO V. Seguido por la propuesta de la investigación, se implementó el estudio 

de mercado, técnico, económico financiero y la estructura organizacional necesarios 

para determinar la factibilidad de la implementación de la agencia de relaciones 

públicas en la ciudad de Quevedo. 

 

CAPÍTULO VI. Está formada con las conclusiones y recomendaciones de la  

investigación, sobre la creación de una agencia de relaciones públicas en la ciudad 

de Quevedo, especificando por medio de un análisis todas las ventajas y la 

factibilidad de las propuestas de la investigación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento  del  problema 

 

La ciudad de Quevedo no cuenta con una agencia de relaciones públicas, que  

contribuya con el progreso de las diferentes empresas que existen en la localidad, 

tanto privada como pública, con el fin de ejecutar un mayor  asesoramiento de sus 

actividades tanto internas como externas. 

 

Este se encuentra en creciente desarrollo comercial que ofrece nuevas ideas de 

negocios y oportunidades de empleo; para ello se realizó el estudio de factibilidad de 

la agencia de relaciones públicas para lograr mejorar empresas, generando empleos 

con ideas sumamente favorables para el desarrollo socioeconómico de las mismas.  

 

En la actualidad las empresas en su mayoría no cuentan con un departamento de 

relaciones públicas, que las impulse hacia el mundo empresarial mediante procesos 

de difusión y comunicación de sus actividades, manteniendo poco grado de 

credibilidad dentro de su clima organizacional, frente a la necesidad de plantear 

estudio de factibilidad de la agencia de relaciones públicas para lograr mejorar el 

área empresarial del cantón Quevedo. 

 

El desempeño laboral de los empleados en las empresas genera desconformidad, 

no pudiendo cumplir con mayor responsabilidad sus funciones administrativas, 

operativas y de servicios por la falta de un mejor ambiente laboral que proporcione 

mayor estabilidad laboral. 

  

1.2. Ubicación del  problema en su contexto 

 

La problemática abarca a las diversas empresas dentro de la ciudad de Quevedo, la 

cual pertenece a la provincia de Los Ríos. 
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1.3. Situación en conflicto 

 

En la ciudad de Quevedo coexisten muchas empresas, pero no cuentan con un 

asesoramiento totalmente profesional que sirva la empresa de una manera directa y 

que tenga un mayor realce de forma interna y externa al momento de ofrecer sus 

productos y servicios para un mejor ambiente profesional, es importante incorporar 

charlas de motivación y poner en práctica la ética profesional. 

 

1.4. Alcance 

 

Conservar el liderazgo en la ciudad con esfuerzo, credibilidad, ingenio, innovación y 

decisión, en todos los productos y servicios empresariales motivando al personal de 

colaboradores para aplicarse a los cambios y estilos del mercado, contando con los 

equipos acordes al desarrollo tecnológico, mejorando su competitividad y 

productividad. 

 

 

1.5. Relevancia 
 
 

El trabajo de investigación está enfocado a la generación de beneficios, tanto para 

las empresas como a sus consumidores y a la comunidad quevedeña que se 

beneficiará con ideas innovadoras y asesoramiento al momento de poner en marcha 

una nueva micro o mediana empresa PYMES, lo que contribuirá al desarrollo 

económico de la ciudad y sectores cercanos. 

 

1.6.     Evaluación del problema 

1.6.1.  Factibilidad 

 

El presente trabajo de investigación es factible realizarlo porque en la actualidad no 

existen una agencia de relaciones públicas en la ciudad de Quevedo y el área 

empresarial en estos últimos años ha mantenido mayor actividad comercial y nuevas 

PYMES, generando fuentes de empleos en la localidad. 
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1.6.2.   Conveniencia 

 

Para los usuarios contar con el servicio de la agencia de relaciones públicas será 

indispensable, para obtener una mayor organización interna en las empresas y por 

ende la comunicación social, genera nuevas expectativas para obtener mejor 

apertura para los colaboradores, usuarios y cambios en el área empresarial 

administrativa. 

 

1.6.3.   Utilidad 

 

Es necesario para la ciudadanía y por ende a el ámbito empresarial, en cuanto a 

renovar su clima organizacional. Proporcionando rentabilidad, mejor atención y 

calidad de servicio. 

 

1.6.4.    Importancia 

 

La implementación de una agencia de relaciones públicas, es de total importancia 

para el cantón Quevedo ya que no se dispone de este tipo de asesoramiento que 

fortalezca las actividades de producción y servicio en el área empresarial. 

 

1.7.      Objetivos 

1.7.1    Objetivo General 

 

Analizar la factibilidad para la creación de una agencia de relaciones públicas en el 

cantón Quevedo, año 2015. 

 

1.7.2. Objetivos Específicos  

 

 Realizar la investigación de mercado para determinar la demanda y 

aceptación del mercado objetivo en el cantón Quevedo, año 2015. 
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 Fundamentar nuevas tendencias y parámetros que permitan cumplir la 

exigencia de la nueva era tecnológica comunicacional entre empresa y 

usuarios en el cantón  Quevedo, año 2015. 

 

 Analizar la factibilidad económica a fin de determinar la rentabilidad y relación 

costo beneficio de la agencia de relaciones públicas en el cantón Quevedo, 

año 2015. 

 

 Elaborar un diseño de factibilidad para la creación de una agencia de 

relaciones públicas en el cantón Quevedo, año 2015. 

 

1.8.   Justificación 

 

Las empresas públicas y privadas cuentan con grandes capitales que son la fuerza 

de la misma, cuya responsabilidad reposa en los empresarios mediante la elección 

de procesos y estrategias de negocio, aplicando innovación, desarrollo y valor 

agregado al producto final. Si la empresa tiene éxito, el empresario obtiene 

beneficios, y si fracasa el empresario asume las perdidas. 

 

Con respecto a la agencia de las relaciones públicas será factible realizarla en la 

ciudad de Quevedo se están desarrollando sus actividades comerciales de una 

manera favorable, lo que constituye una oportunidad para la aplicación de 

estrategias para mejorar la atención al cliente y clima organizacional de forma 

interna en las empresas. 

 

Es necesaria la implementación de un excelente comercio en una ciudad en vías de 

desarrollo, de tal manera que se contará con un asesoramiento profesional como es 

la agencia de relaciones públicas, que constituye una necesidad urgente en todas 

las ciudades de la provincia de Los Ríos. 

 

Esta investigación será de beneficio para los directivos de las empresas que una vez 

informados de la situación real, busquen métodos necesarios para incrementar 

mayores espacios mercantiles dentro y fuera de la ciudad. 
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Para la realización de este proyecto contamos con los conocimientos necesarios, 

sugerencia permanente y la comodidad económica y técnica requerida. Se 

encuentra conformado con la aplicación de la metodología de la investigación, tipos, 

técnicas e instrumentos, para llegar a la discusión de resultados y conclusiones 

como es la determinar la factibilidad a través de los métodos aplicados. 

 

1.9.    Hipótesis 

 

1.9.1. Hipótesis general 

 

Con la creación de una agencia de relaciones públicas se logrará impulsar las 

empresas hacia el mundo empresarial mediante procesos de comunicación y 

difusión de sus actividades, contribuyendo al desarrollo económico de la ciudad de 

Quevedo. 

 

1.9.2. Hipótesis específicos  

 

 La investigación de mercado determinaría la demanda y aceptación del 

mercado objetivo en el cantón  Quevedo, año 2015. 

 

 Las nuevas tendencias y parámetros permitiría cumplir la exigencia de la 

nueva era tecnológica comunicacional entre empresa y usuarios en el cantón  

Quevedo, año 2015. 

 

 La factibilidad económica determinaría la rentabilidad y relación costo 

beneficio de la agencia de relaciones públicas en el cantón Quevedo, año 

2015. 

 

 La elaboración de un diseño de factibilidad permitiría la creación de una 

agencia de relaciones públicas en el cantón Quevedo, año 2015. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.    Fundamentación teórica 

2.1.1. Las relaciones públicas  

(Duran, 2014, p. 4) Las relaciones públicas son la función estratégica de 

dirección que ayuda a establecer y mantener líneas de mutua 

comunicación, aceptación y cooperación entre una organización y sus 

públicos. Además son el esfuerzo planificado para influir en la opinión 

pública a través de una  buena reputación y de una actuación responsable.  

 

Las relaciones públicas implican la gestión de conflictos, ayuda a la 

organización a estar informada de la opinión pública, define la 

responsabilidad de la dirección para servir al interés  público, ayuda a la 

dirección a estar al corriente del cambio y utilizarlo de forma eficaz y utiliza 

la investigación, el rigor y las técnicas de comunicación ética como 

herramientas principales.  

 

Las relaciones públicas son una disciplina dentro de las ciencias sociales que 

retoma aspectos de psicología y sociología, debido a que su tarea fundamental es 

conocer a los públicos a quienes dirigen sus acciones, con el fin de lograr una 

mejor persuasión Asimismo, presenta algunos aspectos de la teoría de sistemas 

así como de otras teorías de  comunicación, entre las que pueden mencionarse la 

interpersonal y grupal.  

 

En el caso de la sociología, resulta importante porque estudia el comportamiento 

de los seres humanos y las relaciones sociales que establecen con base en sus 

creencias, hábitos, costumbres, conocimientos y moral, aspectos que interesan al 

ejercicio de relaciones públicas para el logro de sus objetivos. Otro de los 

cimientos se encuentra en la psicología social de Kurt Lewin, quien aportó 

resultados sobre el comportamiento de las personas en las relaciones grupales, 
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así como la influencia y la comunicación intergrupal, destacando el concepto de  

liderazgo autoritario y democrático así como la presión hacia la uniformidad en el 

grupo. La teoría de sistemas resulta básica para la comprensión de las relaciones 

públicas para entender cómo es que éstas buscan reconciliar los objetivos de la 

organización con las expectativas de la sociedad y sus públicos.  

 

Es decir, debido a que se establece un flujo de comunicación de dos vías entre la 

organización y sus entornos, se requiere una visión sistémica de las relaciones 

públicas en donde éstas se convierten en el subsistema central que permite a la 

organización responder o influir en el entorno, y donde todas las  dimensiones de 

un sistema pueden ser aplicadas para analizar las relaciones públicas, como son: 

la jerarquía en cuanto a los diferentes patrones que pueden establecerse entre la 

organización y sus públicos; la interdependencia que implica que la acción de un 

elemento repercute en todos los demás; la sinergia que implica que el todo es 

mayor que la suma de sus partes; y la regulación que implica que como todo 

sistema, está supeditado o regulado por otro sistema mayor. 

  

En cuanto a las teorías de comunicación también aplicables a las relaciones 

públicas se mencionan la comunicación interpersonal y grupal; la teoría relacional 

como explicación de la comunicación diádica; la teoría del intercambio social a 

través de recompensas y  consecuencias; las teorías de los efectos de los medios 

(la brecha de conocimiento, la teoría de la agenda setting, la teoría de la 

dependencia, la teoría de usos y gratificaciones), así como las teorías de 

persuasión y aprendizaje social (Martínez, 2014, p. 29) 

 

La comunicación de verdad es la que decide al más alto nivel, lo demás 

son  maquillajes, parches y tonterías. Y yo me niego a participar en ellos. Y, 

como ha habido demasiado incompetente y hasta corrupto dispuesto a 

hacerlo, es por lo que ahora no puedo llamar a mi trabajo Relaciones 

Públicas; se le llama comunicación o cualquier otro eufemismo.‖ En el 

verano de 2007, James Grunig, el mayor teórico de las Relaciones Públicas 

con más de 250 obras y artículos al respecto, realizaba estas declaraciones 

cuando acudió a España a impartir una de sus clases magistrales, lo que  

da perfecta cuenta del estado de la cuestión.  



11 
 

Señalaba el propio Grunig (1984) que la construcción de un cuerpo teórico 

de las relaciones públicas se ha ido realizando a medida que la propia 

sociedad demandaba una mejora de sus actuaciones y una aportación más 

rigurosa y contrastable. Frente a  unos inicios en los que los precursores de 

las relaciones públicas actuaban sin ninguna fundamentación teórica y se 

basaban en la intuición y el instinto, la disciplina se fue desarrollando a 

medida que se generalizaba su uso en los ámbitos privado y público.  

 

Un problema esencial de las relaciones públicas consiste precisamente en 

formula con claridad y precisión su conceptualización teórica. No contribuye 

a ello ciertamente el hecho de que muchos prefieran evitar el término 

Relaciones Públicas por la ambigüedad que supone su uso al designar 

otras actividades que poco tienen que ver realmente con esta disciplina.  

 

Otros se escudan en el desgaste del mismo por el paso del tiempo, el 

anquilosamiento de esta actividad profesional o la eclosión de nuevas 

técnicas y modelos de actuación en comunicación persuasiva de masas‖ 

que han rebasado y superado el término, según los mismos. Señalan 

algunos de los autores que más y mejor defienden la disciplina, que del  

desconocimiento real de lo que son y suponen las relaciones públicas viene 

el interés por desterrar el término o usar otras denominaciones tal y como 

refleja la práctica profesional de la comunicación aplicada en muchos 

casos. (Muñoz, 2012, p. 9) 

 

Criterio Personal “Las relaciones públicas desdé hace muchos años atrás han 

sido un elemento fundamental para el desarrollo del sector empresarial, debido al 

liderazgo y las estrategias internas que son implementadas para mejorar las 

relaciones sociales de los empleados y la imagen corporativa, solucionando las 

diversas dificultades que disminuyan el nivel colectivo de la organización en todas 

sus partes tanto públicas como privadas” 

 

 

 

 



12 
 

2.1.2. Importancia del relacionista público 

 

(Mathieu, 2013, p. 74) En esencia el relacionista público se edifica 

integralmente partiendo de tres aspectos, que dentro de su ejercicio, 

cumplen una función primordial: “ser, saber y  hacer”. Si del  ser se habla, 

es preciso entender que el profesional de este campo, debe formarse bajo 

unos principios y una escala de valores que forman parte de su desarrollo 

humano e individual; entender los diferentes escenarios cotidianos, es 

comprender que más allá de su papel como especialista, tiene un 

compromiso social, que parte de la forma como interactúa 

permanentemente con el otro, asimilando problemáticas, reflexionando 

sobre las historias de vida y abriendo nuevos caminos de entendimiento y 

comprensión.  

 

El saber, se centra en la preparación profesional frente a unos nuevos retos 

que han sido dados por las organizaciones, ante una necesidad de 

visibilización. Y por el otro lado el hacer, que invita al profesional de este 

campo a asumir acuerdos con responsabilidad, ejecutando proyectos 

encaminados a beneficiar, desde la comunicación, a la sociedad, sirviendo 

de mediador, fortaleciendo los procesos, generando puntos de equilibrio y 

escenarios de negociación óptimos y estratégicos frente a situaciones 

específicas. 

 

En pocas palabras  el relacionista público del siglo XXI es un estratega, que  

está en capacidad de generar planes de acción en momentos de crisis, y 

en circunstancias donde esta especialidad se convierte en una herramienta 

para alcanzar el éxito.  

 

La persona dedicada a las relaciones públicas debe ser conocedora de esta 

premisa y de sus  amplias y detalladas implicaciones, al tiempo de comprender no 

sólo en qué consiste estas diferentes fuerzas, sino de ser capaz también de 

Realizar una adecuada y  precisa evaluación. De ahí la  importancia de la  función 

de los  gabinetes de  comunicación, ya que  como agentes de relaciones públicas 

que son, forman parte de ese entramando que puede llegar a configurar la opinión 
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pública al ser los responsables de enviar a los MMCC unas notas de prensa que 

muchas veces y según de la importancia del hecho noticioso en cada caso, se 

convierten en la noticia del día.  

 

Se ha de ser realista y pensar que este escenario habitualmente se desarrolla en 

el ámbito local, y que en muy raras ocasiones salta al nacional. Sotelo, C. 

(2008:87-88) sostiene que la primera teoría de las relaciones públicas que  

expuso E. Bernays en los años veinte, vinculaba la existencia de la opinión 

pública a la aparición de las relaciones públicas, resultando por ello ser la primera 

la figura clave en las relaciones sociales del régimen democrático liberal. E. 

Bernays adaptó los fundamentos de su propuesta de trabajo, bebiendo de la 

fuente de autores de disciplina afines, tales como sería el periodismo, la 

psicología social o incluso la opinión pública.  

 

 En lo que sí fue original es en la forma de presentar un nuevo modelo para 

administrar las relaciones informativas en la sociedad, donde profundizaba y 

enfatizaba en las prácticas de los agentes de prensa/ publicity, coincidiendo de 

alguna manera con uno de los cuatro  modelos conductuales de Grunig, punto de 

partida y uno de los ejes principales de esta  investigación. (Sola, 2013, p. 5) 

 

“El relacionista público es el eje fundamental que por, medio de sus capacidades 

y su preparación profesional, fortalece las actividades funcionales de la 

administración interna de las empresas”. 

 

2.1.3. Agencia de relaciones públicas 

 

(Dominguez, 2012, pág. 16) La responsabilidad social que ejercen las  

agencias de relaciones públicas en el desarrollo de la operación comercial 

de sus clientes y la suya propia, así como las relaciones que establecen 

con sus interlocutores bajo el principio de salvaguardar la dignidad de las 

personas. Relaciones con medios masivos de comunicación y contenidos:  

 

El carácter de empresa que tienen tanto las agencias como sus clientes o 

las organizaciones que tienen su propia área de relaciones públicas y por 
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tanto, el papel que cumplen como integrantes del Estado dentro del cual sin 

lugar a duda establecen relaciones con los medios de comunicación y por 

tanto, a la luz de la responsabilidad social empresarial, deben establecerse 

en el marco de la libertad, la pluralidad y el desarrollo, con una conciencia 

competitividad y desarrollo social. 

 

El papel que juegan las agencias, sus clientes, y las organizaciones que 

tienen su propia área de relaciones públicas, en el modelo económico 

neoliberal, globalizado y consumista; es decir, las consideraciones que 

debe tener su operación en un entorno interconectado y con una continua 

expansión de las empresas, en el sentido de que debe buscar desarrollarse 

en el marco de una competencia justa y antimonopolio en la que exista la 

complementariedad y una clara  responsabilidad en la contribución que se 

tiene para la definición del rumbo económico.  

 

Para realizar el análisis, se realizó un cruce entre los tres aspectos previamente 

mencionados y tres temáticas que fueron parte del estudio, adicionalmente de que 

se separaron las respuestas por tipo de profesional, ya fuera que trabajara en 

agencia o en un área de relaciones públicas dentro de una organización.  

 

Reconocer a las organizaciones sólo como sistemas que están en constante 

transformación, no es suficiente, es necesario considerar que parte del proceso 

de proyección y acercamiento de una compañía con sus  grupos de interés, se 

inicia con el desarrollo de estrategias en relaciones públicas, permitiendo la 

comprensión del mensaje que la empresa desea transmitir, a través de sus 

dimensiones filosófica y simbólica, hacia sus “stakeholders”, quienes son 

finalmente, los que manifiestan esa aceptación con respecto al reconocimiento  

que logran construir ante la organización como lo afirma Rex Harlow, fundador de 

la PRSA (Sociedad de Relaciones Públicas de América)“este campo, permite 

establecer líneas de comunicación, comprensión  y cooperación mutuas entre una 

entidad y sus grupos de interés”, abriendo espacios de participación, donde la  

opinión pública expresa, propone y a través de la crítica, consigue cambios 

significativos en el direccionamiento de las compañías. 
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Basados en un código ético, que parte de principios y valores muy claros frente a  

una disciplina, que cobra cada vez más fuerza, las RRPP permite la investigación 

en contextos reales, la planificación ante proyectos sociales y la organización de 

eventos encaminados a construir un buen nombre, lo que se traduce en 

reputación (Mathieu, 2013, p. 74) 

 

“Las agencias de relaciones públicas son muy indispensables para el desarrollo 

de las empresas, además para la adecuada comunicación que deben de emplear 

los cobradores para un excelente clima organizacional”. 

 

2.1.4. El mercado de las agencias de relaciones públicas  

 

(Gómez, 2015, p. 8) El mundo de las agencias está evolucionando y la 

industria se está moviendo hacia el terreno más amplio de la comunicación 

global. El cambio de las nuevas tecnologías y de las herramientas de las 

que dispone el consumidor ha provocado una revolución horizontal, más 

segmentada y trabajar en conversaciones e influencia con los 

consumidores, por lo que las habilidades de la Agencia y el perfil de los 

talentos están cambiando. 

 

Este cambio está suponiendo una gran revolución en el mercado, ya que 

afecta no sólo a las estructuras de las compañías sino a la selección de los 

perfiles y talento que hay que poner a trabajar, a la integración de las 

disciplinas y por supuesto a los sistemas de remuneración y por tanto al 

modelo de negocio de la industria completa y por tanto un cambio en la 

forma en la que las Marcas tienen que acercarse a sus clientes. 

 

Históricamente las Agencias se han presentado como expertas en la 

publicidad dirigida a masas especialmente en los medios gráficos y 

audiovisuales, y hoy en día aunque la televisión sigue siendo un medio 

muy importante, las marcas tienen que comunicarse también de manera 

. 
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“En la actualidad las agencias se han convertido en uno de los aspectos más 

cotizados para las empresas que requieren de fortalecer su imagen corporativa y 

brindar nuevas expectativas a los clientes”  

 

2.1.5. Las nuevas tendencias de las relaciones públicas  

 

(Botero, 2013, p. 45) Los nuevos modelos de comunicación deben  ser 

descritos a partir de tres parámetros: el  primero, medir el vínculo entre la 

plataforma virtual con la realidad; lo segundo, analizar las relaciones dadas 

entre los procesos  informáticos y las ciencias humanas; y, tercero,  reflexionar 

sobre la transformación del dilema público-privado en una sociedad conectada  

por la virtualidad. Este replanteamiento teórico del proyecto investigativo 

reemplaza la prospectiva etnográfica que desde un comienzo se había trazado 

como metodología.  

 

Enfatizar que no es necesario hacer encuestas para diseñar modelos de 

comunicación, sino revisar información derivada de la misma virtualidad 

confiere una mejor orientación al  objetivo inicial de la investigación que gira en  

torno a medir si la interacción virtual de los  individuos afecta la comunicación 

cara a cara. Retortillo (2000) argumenta desde Ortega y Gasset que en la 

actualidad la tecnología es el “medio natural” de la humanidad donde  las 

modificaciones y avances de la una  transforman y modifican la otra.  

 

El propósito de los nuevos modelos de comunicación fue analizar la 

importancia  que los procesos de transformación  tecnológica tienen sobre las 

interacciones humanas, tanto en el ámbito privado como en los asuntos 

públicos, donde lo virtual ha  trastocado sustancialmente los conceptos de 

espacialidad, geografía y temporalidad.  Modelar la comunicación no pende de 

una  encuesta o sondeo de opinión, sino de  las emergentes tendencias que la 

misma  virtualidad define a través de la revisión de  información y el análisis 

descriptivo de fuentes  emanadas de Internet.  

 

“Las nuevas tendencia de las relaciones públicas han influido en el área 

administrativa de las empresas, generando una mejor propensión de 
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comunicación y apropiadas expectativas para mejorar la eficiencia interna de las 

empresas.” 

 

2.1.6. La comunicación integral, un factor determinante la gestión de la 

empresa ecuatoriana 

 

(Paladines, Valarezo & Yahuache, 2013, p. 10) Las agencias de relaciones 

públicas, publicidad y marketing aportan al dinamismo de la economía del 

Ecuador, para lo cual hacen uso efectivo de técnicas de comunicación para 

fortalecer la imagen y reputación de las organizaciones en sus públicos. La 

presente investigación tiene como objetivo conocer el soporte que las  

agencias brindan a la gestión de la comunicación integral de las 

organizaciones.  

 

Esta investigación es pionera en el país y nace por la carencia de 

información relacionada con las agencias. Por medio de investigación 

cuantitativa y cualitativa se levantó información relacionada con las 

empresas que ofrecen dicho soporte.  

 

Los resultados revelan que en Quito y Guayaquil es donde existe mayor 

asentamiento de este tipo de empresas. Las agencias de publicidad y  

marketing ofrecen servicios integrales de comunicación, a estas se suman 

las  agencias de relaciones públicas que cada vez ganan más espacio en la 

política de comunicación de las empresas.  

 

“El Ecuador en estos últimos años mantienen un alto grado de competitividad 

debido a las empresas que buscan optimizar su imagen corporativa y su clima 

organizacional”. 
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2.2.  Fundamentación histórica  

 

2.2.1. Evolución de las relaciones públicas en Latinoamérica  

 

(Rubio, 2010, p. 18) Durante los últimos 30 años las relaciones públicas  se  

han ido desarrollando y fortaleciendo en América del Sur. Sin duda, 

Latinoamérica se debe a la influencia norteamericana en la diseminación 

de conceptos y  definiciones de Relaciones Públicas.  

 

Volviéndonos al siglo XX, verificamos que, en Estados Unidos las 

relaciones públicas eran practicadas en un gran número de organizaciones 

y en complejidad de actividades, de manera superior que en América 

Latina. Por lo tanto, la utilización de la literatura norteamericana fue, para 

Latinoamérica, una necesidad, ya que los autores locales poco o casi nada 

habían escrito hasta la década de los años 50. 

  

Pasaron los años y con el esfuerzo de profesionales abnegados, se 

crearon las asociaciones de relaciones públicas y, a su vez, los colegios 

gremiales que ayudaron a construir las bases para el inicio de la 

enseñanza sistemática de la disciplina por medio de seminarios y cursos  

de perfeccionamiento dirigidos a sus socios y otros profesionales que, sin 

educación formal en el área, requerían una preparación adecuada. 

 

A pesar del desarrollo de la actividad de relaciones públicas en cada uno 

de  los países de América Latina, la falta de intercambio entre ellos frenó la 

difusión de nuevos conocimientos generados por profesionales y 

académicos locales. Varias pueden ser las razones por las cuales podemos 

intentar justificar la ausencia de integración del continente, entre ellas 

nombramos 

 

 La barrera cultural causada por el uso de dos idiomas El castellano  

adoptado por todos los países de América del Sur, con excepción a  Brasil 

donde se habla el portugués, impidió la asimilación de conocimientos entre 

investigadores de ambas hablas. 
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 El etnocentrismo hacia los conceptos, estilos y comportamientos  

norteamericanos ha llevado a la mayoría de los países sudamericanos a  

mirar los Estados Unidos y Europa como punto de referencia para sus  

prácticas. 

 

 El rechazo por todo lo que es local, o sea, se ha tomado todo lo que es  

extranjero como el modelo ideal para la sociedad impidiendo la difusión  de 

las prácticas culturales locales, en favor de las foráneas. También existen 

otros  obstáculos más recientes que todavía siguen imposibilitando una 

visión local positiva de la comunicación, como:  

 

 Los problemas económicos y políticos 

 

 La desigualdad de acceso a la tecnología 

 

 La falta de recursos financieros y humanos para invertir en  

investigaciones. La baja calidad de los programas ofrecidos por la 

universidad es, principalmente en el área de comunicación, y el bajo  

número de investigaciones y de publicaciones. 

 

Una buena investigación sobre la historia y trayectoria de las relaciones 

públicas podría ofrecer elementos para una futura elaboración, quizás, de 

un  corpus doctrinae propio de las relaciones públicas en Latinoamérica. 

Entre los años 60 a 70, América Latina pasó por un proceso de 

transformaciones estructurales profundas, llevando a una turbulencia social 

y política substancial. El avance de los procesos de industrialización y de 

crecimiento económico incrementó una gran migración y rápido aumento 

de las ciudades. La sociedad de consumo empezaba a tomar forma en 

centros urbanos como São Paulo, Río de Janeiro, Buenos Aires y Santiago, 

aumentando, también, la distancia entre ricos y pobres. Visto bajo ese 

aspecto, conocer la historia y la trayectoria de las relaciones públicas en los 

países miembros del Mercosur es identificar los aspectos políticos, 
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económicos, sociales y culturales, entre otros, que sirvieron de  escenario 

para el camino de la actividad, a veces permitiéndole espacio para  

desarrollar y, otras veces frenando la libertad de la controversia y del 

diálogo por medio de la censura. 

 

A medida que transcurrió el tiempo, se fue dando la existencia de algunos  

estudios específicos sobre la historia y trayectoria de las relaciones 

públicas en América del Sur, como los realizados en Brasil por Andrade 

(1963) y  Becerra (1983) y el rescate histórico elaborado por Délano (1990), 

en Chile. En Argentina encontramos la obra de Escalante (1968). En 

Uruguay, es la AURP  (Asociación Uruguaya de Relaciones Públicas) que, 

en los años 60 juntamente  con la FIARP (Federación Interamericana de 

Asociaciones de Relaciones Públicas) presentaron los primeros textos 

sobre la disciplina en la Revista Relaciones Públicas & Comunicación. En 

Paraguay, existe también un registro de la existencia de algunas obras 

locales e relaciones públicas. 

 

“Las relaciones públicas durante muchos atrás se han desarrollo paulatinamente y 

extendiendo se por todo el mundo, los estudios y las nuevas estrategias de 

comunicación se han fortalecido en la actualidad, fomentando mejores 

expectativas para mejorar la imagen corporativa de las empresas”    

 

2.3.     Fundamentación epistemológica 

 

(Duran, 2014, p. 47) ¿Cuándo surgieron las relaciones públicas? Hay 

quienes hablan de que fue a partir de la segunda mitad del Siglo XX, 

mientras otros aseguran que fue mucho antes, remontándose a las 

primeras civilizaciones. Lo cierto es que para hablar de RR.PP. como tal 

tendremos que esperar a una modernidad relativamente reciente, aunque 

sí podemos hablar de antecedentes mucho antes.  

 

Los ejemplos que prueban la existencia de las relaciones públicas desde 

hace cientos y miles de años son más que numerosos, si bien no era  

conocida como tal, sus métodos si se asemejan en gran medida a los hoy 
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en día utilizados. Hablamos por ejemplo del hecho de que Julio César 

ensalzara su imagen con desfiles y fiestas cada vez que obtenía una 

victoria, o la divulgación del Cristianismo  por  parte de los Doce Apóstoles 

(mediante el empleo de discursos, cartas o eventos organizados).  

 

Avanzando un poco en el tiempo, Eric el Rojo trató de vender Groenlandia 

como una tierra próspera y verde mediante informes elogiosos, el Papa 

Urbano II fomentó las Cruzadas contra los musulmanes a cambio del 

perdón de sus pecados por medio de la persuasión. Destaca también la  

creación del Colegio de  Propaganda por parte del Papa Gregorio XV para 

supervisar las misiones de propagación de fe, o que en Venecia multitud de 

banqueros durante los XV y XVI patrocinaran artistas como Miguel Ángel, 

al adoptar el concepto de filantropía corporativa.  

 

Además esta época es la del descubrimiento de América: se necesitaba 

población que se colonizara las tierras, para lo  que la Virginia Company 

ofrecía tierra gratis a cualquiera que emigrara. Por último, decir que las 

RR.PP. tuvieron su importancia en la independencia de Estados Unidos, 

pues se considera la Tea Party como la mayor actividad de publicity de 

todos los tiempos.  

 

A partir del XIX las relaciones públicas dejaron de ser utilizadas en 

ocasiones muy puntuales para  comenzar a hacerse más estables: fue la 

edad dorada del agente de prensa, los que creaban noticias tan 

exageradas que llegaban a convertirse en mentiras ultraja antes (pues no 

eran objetivos, ya que los directores de los periódicos se dejaban comprar 

por los organizadores, sin tener en cuenta consideraciones éticas de 

ningún tipo).  

 

El siglo XIX vio nacer a Phineas T. Barnum, el gran hombre del 

espectáculo, maestro de los pesados acontecimientos (eventos 

planificados para aparecer en los medios de comunicación social). 

Además, la expansión hacia el oeste americano no hubiera sido posible sin 

la ayuda de las relaciones públicas, sobre todo publicity, y de la promoción: 
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se distribuían panfletos y se redactaban artículos en la prensa que 

describían el oeste como un paraíso donde vivir. Tan importante fue esta 

actividad que consiguió que en apenas diez años 4,5 millones de 

estadounidenses emigraran.  

 

Durante este siglo también surgiría el primer secretario de prensa de un 

presidente de EEUU: Amos Kendall analizaba la opinión pública, asesoraba 

al presidente Jackson e interpretaba sus ideas, dándoles forma en 

discursos y comunicados de prensa. También en esta época se utilizaron 

las relaciones públicas para lograr influir en la opinión pública para 

conseguir derechos fundamentales para las mujeres, como es el derecho a 

voto.   

 

Pero como ya he dicho, las relaciones públicas sufrieron una auténtica 

Revolución cuando entró el  Siglo XX. A partir de esta época comenzaron a 

surgir figuras con nombres y apellidos, las cuales aportaron diferentes 

visiones y formas de hacer relaciones públicas: Henry Ford. Primer gran 

industrial que se preocupó en la idea de posicionamiento (la  credibilidad y 

la publicity tienden hacia el pionero) y en la idea de la pronta accesibilidad 

a la fundamentos de las relaciones públicas la evolución de las RR.PP.  

Prensa. Fue el primer productor de automóviles que trató de hacer 

asequible para el gran  público sus productos, se convirtió en un héroe al 

aumentar el salario de sus empleados, que  sobrepasó a la automoción y 

tenía opinión sobre todos los temas de actualidad: era un hombre  

influyente y poderoso.  

 

“Las relaciones públicas desde hace muchos años atrás fueron considerada  

importante por  las actividades que se realizaban en esos tiempos, en la cual se 

comenzó a organizar y administrar con mayor eficiencia las empresas” 
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2.4.     Fundamentación legal 

 

2.4.1.  La  Constitución Política de la República del Ecuador 

 

2.4.1.1. En el Título II: Derechos, Sección tercera donde se refiere sobre la 

Comunicación e información:  

 

Art. 16. Dice: Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho  

 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, 

en todos los ámbitos de la interacción social, por 39 cualquier medio y 

forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos.  

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.  

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad 

de condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico 

para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y 

comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes 

inalámbricas. 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con 

discapacidad.  

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el 

campo de la comunicación. (Constitucion de la República del Ecuador , 

2008) 

 

“La enseñanza de las relaciones públicas en nuestro país y en especial en la 

ciudad de Quito, se encuentra a nivel superior, en varias Universidades: 

Universidad Central del Ecuador, Internacional del Ecuador, Universidad 

Tecnológica Equinoccial, Universidad de Especialidades Turísticas. Como se 

podrá anotar, su enseñanza se ha generalizado, en consecuencia su ejercicio, 

también se ha extendido a nivel público y privado en diferentes instancias 

administrativas de las organizacione” 
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2.4.2. Fundamentación legal que usan las empresas en Ecuador  

 

Al momento, su ejercicio se encuentra respaldado por  

 

2.4.2.1. La Ley de Ejercicio Profesional del Periodista 

 

Art. 20. Dice “En las entidades públicas y en las privadas con finalidad social o 

pública, los cargos de refaccionadores públicos serán desempeñados por 

periodistas profesionales o especialistas en la materia”. (Ley de Comunicación, 

2010) 

 

“En la actualidad se ha logrado focalizar a los profesionales y posesionarlos de 

acuerdo a su área de estudio especializado, mejorando las actividades 

funcionales en el ámbito laboral” 

 

2.5.   Definición de términos 

 

2.5.1. Relaciones públicas  

 

Las relaciones públicas son una disciplina  cuyos resultados son intangibles si nos  

referimos en términos económicos. Quizás  la dificultad mayor de la disciplina no 

sea el  diseño de los programas, las acciones, de  Relaciones Públicas sino la 

evaluación de los  resultados de esas acciones, pero sobre todo  el cálculo del 

valor económico del resultado  de esas acciones. (Botero, 2013, p. 2) 

 

2.5.2.  Mercado 

 

El poder de mercado permite a las empresas realizar  prácticas  anti-competitivas, 

incluyendo precios predatorios, compra de productos condicionados, etc. Estas 

prácticas son acciones de las empresas o del gobierno que anulan o limitan la 

competencia en un mercado Es dificultoso realizar prácticas anti-competitivas si 

no existe poder de mercado o apoyo estatal. Si las empresas no tienen poder de 

mercado, la única práctica anti-competitiva posible es la colusión o los acuerdos 

de precios. (Resico, 2010, p.  36) 
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2.5.3. Comunicación organizacional  

 

La comunicación organizacional integral abarca el conjunto de relaciones y 

mensajes que, como fruto de una política y estrategias de comunicación, se 

ponen de manifiesto dentro y fuera de las organizaciones, para alcanzar 

visibilidad, posicionamiento, creación de vínculos estables, legitimidad social, 

percepción, valoración, imagen  y reputación positiva. Además, la comunicación  

integral ligada con un modelo de responsabilidad  social contribuye al desarrollo 

sostenible de la  empresa y del entorno. (Paladines, Valarezo & Yahuache, 2013, 

p. 25) 

 

2.5.4.  Organizaciones  

 

Las organizaciones como cuerpo (Corporativo) están compuestas por diferentes 

áreas (Órganos) y personas con características e intereses específicos, con 

vínculos profesionales y personales, materializados en una interdependencia 

laboral  y económica que tienen  efectos directos en la vida familiar. Pero la unión 

contractual entre las partes no es  suficiente para mantener unas relaciones 

óptimas y duraderas para garantizar un eficiente funcionamiento y un clima 

organizacional acogedor y productivo. (Jiménez, 2011, p. 5) 

 

2.5.5. Comunicación  

 

Supone participación, interrelación, interacción con la comunidad o  con el entorno 

en el que una persona o ciudadano se encuentra para satisfacer sus necesidades 

y  desarrollar sus proyectos. (Paladines, Valarezo & Yahuache, 2013, p. 45) 

 

2.5.6. Actividad económica  

 

El conjunto de los hechos que constituyen lo económico, es decir, lo que resultará 

el objeto de estudio de la ciencia económica. Para ello hay que distinguir entre las 

actividades humanas y las cosas del mundo físico. Una aproximación inadecuada 

a la realidad de la economía sería identificarla meramente con los bienes 
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materiales, como productos ya sea alimentos o manufacturas, maquinarias o 

instalaciones, etc. Por el contrario, la economía se  refiere a las  actividades que 

las personas realizan en relación con esos  bienes, es decir, la  producción de 

manufacturas, el  consumo de alimentos, el  uso apropiado de las maquinarias, la  

construcción de las instalaciones o la administración de una empresa, etc. 

(Resico, 2010, p.. 32) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1.    Métodos de la investigación 

 

3.1.1. Método Inductivo - Deductivo 

 

Es el razonamiento que, partiendo de casos particulares, se eleva a 

conocimientos generales. Este método permite la formación de hipótesis, 

investigación de leyes científicas, y las demostraciones. La inducción puede ser 

completa o incompleta. Componente específicamente instrumental de la 

investigación, referido especialmente a la parte operatorio del proceso, es decir a 

las técnicas, procedimientos y herramientas de todo tipo que intervienen en el 

desarrollo de la investigación. (Rueda, 2010, p. 12) 

 

Un investigador propone una hipótesis como consecuencia de sus inferencias del 

conjunto de datos empíricos o de principios y leyes más generales. En el primer 

caso arriba a la hipótesis mediante procedimientos inductivos y en segundo caso 

mediante procedimientos deductivos. Es la primera vía de inferencias lógico 

deductivo. (Rueda, 2010, p. 7) 

 

Mediante este método se ejecutará un estudio general de los problemas que 

genera la falta de una agencia de Relaciones Publicas aplicada dentro de la 

ciudad de Quevedo. “Consiste en encontrar elementos desconocidos, a partir de 

los conocidos, una ley o principio puede reducirse a otra más general que la 

incluya.   

 

3.1.2. Analítico – sintético 

 

Estudia los hechos a partir de la descomposición del objeto de estudio en cada 

una de sus partes  para estudiarlas en forma individual (análisis), y luego integra  

dichas partes para estudiarlas de manera holística e integral. (Moran & Alvarado, 

2010, p. 24) 
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Por medio de este método, se procedió a realizar el desarrollo de la investigación 

y analizar el respectivo proceso desde su problemática, hasta los resultados 

pertinentes, además se desarrolló el marco referencial con sus respectivos 

análisis parte esencial donde  se fundamenta la indagación del mismo. 

 

3.2. Tipos de investigación 

 

En la investigación aplicaremos la modalidad cualitativa y cuantitativa. A firmo que 

es cualitativa por poseer un conocimiento de la investigación, tomando en cuenta 

relaciones de dependencia para el mejoramiento de las empresas y sociedad que 

se observan en el desarrollo del problema. Y cuantitativo por los resultados 

estadísticos de la investigación. 

 

3.3.   Software que se utiliza 
 
 

 Microsoft Word.-  Se realizó la redacción del texto. 

 Microsoft Excel.- Se implementaron la tabulación de los datos de la encuesta 

como tablas y gráficos. 

 Microsoft Power Point.- Necesario para realizar las diapositivas para la 

exposición del trabajo de titulación. 

 
 

3.4.  Población y muestra 
 

Con respecto a la  población se procedió a identificar el número de empresas de 

la ciudad de Quevedo según los datos del Servicio de Rentas Internas el SRI, en 

la cual las empresas activas son el 9.550. 

 

Para hallar la muestra se la calcula con la siguiente fórmula: 

 

  
 

  (   )   
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Donde: 

n= Tamaño de la muestra        …? 

N= Tamaño de la población    9.550 

E= Error admisible                   0.05 

 

Desarrollo de la Fórmula: 

  
    

     (      )   
 

  
    

     (    )   
 

  
    

      (    )   
 

    

         
 

  
    

       
 

                          

3.5. Técnicas utilizadas en la investigación 

 

Las técnicas que se utilizarán en el desarrollo de este trabajo de investigación 

serán la entrevista y la encuesta las mismas que permitirán mayor contacto con el 

mercado. 

 

3.5.1. Encuesta 

 

Las encuestas nos proporcionaron conocer sobre las expectativas de la 

implementación de una agencia de relaciones públicas en la ciudad de Quevedo. 
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3.6. Operacionalización de las variables  

 

Cuadro 1. Variables. 

ELABORACIÓN: ÁNGEL RAFAEL BARREIRO SALTOS 

VARIABLES TIPO DE 

VARIABLE 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

INDICADORES ÍTEMS  

 

 

 

Factibilidad 

 

 

 

Dependiente 

 

Permite determinar 

la rentabilidad y los 

recursos 

necesarios para la 

creación de un 

negocio. 

 

 

 Operativos 

 Rentable 

 

 
 
P.3 

P.12 

 

 

Agencia  de 

Relaciones 

Publicas 

 

 

Independiente 

Especializado en 

estrategias de 

comunicación en 

forma global para 

fortalecer la imagen 

corporativa de las 

empresas. 

 

 Importancia 

 Asesoramiento 

 Medios de 

comunicación 

 

P.1 
 
P.5 
 
P.8 

 

 

 

Competitividad 

 

 

 

Dependiente 

 

Es la capacidad de 

generar la mayor 

satisfacción a los 

consumidores y 

posicionamiento en 

el mercado 

 

 

 Rendimiento 

económico 

 Optimiza la 

economía 

 Posicionamiento 

en el mercado 

 

 

 

 

P.2 

P.4 

P.10 

P.11 

 

 

 

 

Calidad del 

servicio  

 

 

Independiente 

 

Se considera  a la 

eficiencia y eficacia 

a la venta y la 

atención de un bien 

o servicio. 

 

 Calidad de 

servicio 

 Imagen 

corporativa 

 Profesionales 

capacitados 

 

 

P.6 

P.7 

P.9 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

4.1.   Encuestas 

4.1.1. Encuesta dirigida al área empresarial del cantón Quevedo 

Pregunta 1. ¿Cree usted qué las relaciones públicas son importantes en una 

empresa? 

Tabla.1 Las relaciones públicas y su importancia en una empresa  

FUENTES: ENCUESTA DIRIGIDA AL ÁREA EMPRESARIAL DEL CANTÓN  QUEVEDO 
ELABORACIÓN: ÁNGEL RAFAEL BARREIRO SALTOS 

 

 
 

Gráfico.1 Las relaciones públicas y su importancia en una empresa 
                 
 
Análisis:  

 
Según los datos de la tabla 1, se especifica que el 78% de las empresas totales 

en mayor porcentaje consideran que son importante las relaciones públicas en las 

empresas, mientras que un 14% opina que tal vez y una minoría del 8% que no. 

Se evidencia que las relaciones públicas en el área empresarial son 

indispensables para el clima organizacional. 

78% 

14% 
8% 

Si No Tal vez

RESPUESTA TABULACION PORCENTAJE 

Si 300 78% 

No 55 14% 

Tal vez 29 8% 

TOTAL 384 100% 
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Pregunta 2. ¿Considera usted que el cantón Quevedo necesita una agencia 

de relaciones públicas para mejorar la rentabilidad de las 

empresas?  

Tabla 2. Agencia de relaciones públicas 
 

FUENTES: ENCUESTA DIRIGIDA AL ÁREA EMPRESARIAL DEL CANTÓN QUEVEDO 
ELABORACIÓN: ÁNGEL RAFAEL BARREIRO SALTOS 
 
 

 

Gráfico.2 Agencia de relaciones públicas 

 

Análisis: 

Según los datos de la tabla 2, por medio de las encuestas el mayor porcentaje del 

78% cree que si se necesita una agencia de relaciones públicas para mejorar los 

ingresos empresariales, mientras que una minoría del 17% considera que tal vez, 

y un 5% desmedida que no. Se demuestra que la localidad necesita de esta 

agencia para contribuir al progreso y desarrollo empresarial para el eficiente 

funcionamiento de sus servicios. 

78% 

5% 17% 

Si No Tal vez

RESPUESTA 
 

TABULACION PORCENTAJE 

Si 299 78% 

No 20 5% 

Tal vez 65 17% 

TOTAL 384 100% 
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Pregunta 3. ¿Considera usted que la falta de una agencia de relaciones 

públicas en el cantón Quevedo es desfavorable para las 

empresas?  

Tabla 3. Falta de una agencia de relaciones públicas 

FUENTES: ENCUESTA DIRIGIDA AL ÁREA EMPRESARIAL DEL CANTÓN QUEVEDO 
ELABORACIÓN: ÁNGEL RAFAEL BARREIRO SALTOS 
 

 

Gráfico 3. Falta de una agencia de relaciones públicas 

 

Análisis: 

Según los datos de la tabla 3, se considera que la gran mayoría en un porcentaje 

de 52% cree que la carencia de una agencia de relaciones públicas en el cantón 

Quevedo en su mayoría es desfavorable para las empresas mientras que una 

minoría del 27% opina que nada, y un 21% considera que poco. Es necesario que 

exista este tipo de agencias para priorizar el ámbito empresarial en mejorar su 

clima organizacional e imagen corporativa. 

52% 

21% 

27% 

Mucho Poco Nada

RESPUESTA TABULACION PORCENTAJE 

Mucho 201 52% 

Poco 103 27% 

Nada 80 21% 

TOTAL 384 100% 
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Pregunta 4 ¿Considera usted qué con una  agencia de relaciones públicas 

en el cantón Quevedo optimizaría la economía y reactiva fuentes 

de empleo? 

Tabla 4. Agencia de relaciones públicas 

FUENTES: ENCUESTA DIRIGIDA AL ÁREA EMPRESARIAL DEL CANTÓN QUEVEDO 
ELABORACIÓN: ÁNGEL RAFAEL BARREIRO SALTOS 

 

 

Gráfico 4. Agencia de relaciones públicas 

 

Análisis: 

 

Según los datos de la tabla 4 se, especifica con un porcentaje del 66% que una 

agencia de relaciones públicas en el cantón Quevedo optimizaría mucho la 

economía y reactiva fuentes de empleos, con el 23% poco y el 11% nada se 

evidencia que la implementación de esta agencia  

 

66% 

23% 

11% 

Mucho Poco Nada

RESPUESTA TABULACION PORCENTAJE 

Mucho 255 66% 

Poco 87 23% 

Nada 42 11% 

TOTAL 384 100% 
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Pregunta 5. ¿Cree usted qué las relaciones públicas son importantes para el 

asesoramiento y mejoramiento interno de las empresas?  

Tabla 5. Asesoramiento y mejoramiento interno de las empresas 

FUENTES: ENCUESTA DIRIGIDA AL ÁREA EMPRESARIAL DEL CANTÓN QUEVEDO 
ELABORACIÓN: ÁNGEL RAFAEL BARREIRO SALTOS 

 

 

Gráfico 5. Asesoramiento y mejoramiento interno de las empresas 

 

Análisis: 

 

Según los datos de la tabla 5 se especifican con un porcentaje del 46% que las 

relaciones públicas si son importantes, con el 37% tal vez y el 17% que no, se 

evidencia con un mayor valor que en las empresas son indispensables la 

relaciones públicas para su emprendimiento en el mercado. 

 

 

 

46% 

17% 

37% 

Si No Tal vez

RESPUESTA TABULACION PORCENTAJE 

Si 175 46% 

No 67 17% 

Tal vez 142 37% 

TOTAL 384 100% 
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Pregunta 6. ¿Está usted de acuerdo en adquirir el servicio de asesoramiento 

empresarial de una agencia de relaciones públicas? 

Tabla 6. Servicio de asesoramiento empresarial 

FUENTES: ENCUESTA DIRIGIDA AL ÁREA EMPRESARIAL DEL CANTÓN QUEVEDO 
ELABORACIÓN: ÁNGEL RAFAEL BARREIRO SALTOS 

 
 

 

Gráfico 6. Servicio de asesoramiento empresarial 

 

Análisis: 

 

Según los datos de la tabla 6, se evidencia que las personas están de acuerdo en 

adquirir el asesoramiento para el mejoramiento interno de las empresas con un 

porcentaje del 85%, con el 7% están de acuerdo con el 4% indiferente y en 

desacuerdo, de tal manera que la ciudadanía necesita de estos servicios para el 

prestigio de sus empresas. 

 

85% 

7% 
4% 4% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo

RESPUESTA TABULACION PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 325 85% 

De acuerdo 28 7% 

Indiferente 17 4% 

En desacuerdo 14 4% 

TOTAL 384 100% 
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Pregunta 7. ¿Cuáles son los servicios que con mayor frecuencia necesitara 

de la agencia de relaciones públicas? 

Tabla 7. Servicios de la agencia de relaciones públicas  

FUENTES: ENCUESTA DIRIGIDA AL ÁREA EMPRESARIAL DEL CANTÓN QUEVEDO 
ELABORACIÓN: ÁNGEL RAFAEL BARREIRO SALTOS 

 

 

Gráfico 7. Servicios de la agencia de relaciones públicas 

 

Análisis: 

Según los datos de la tabla 7, se especifica que los servicios que mayor requiere 

la ciudadanía para sus empresas es mejorar su imagen corporativa con un 

porcentaje del 40% con el 22% asesoramiento administrativo, el 21% 

organización de eventos y el 17% emprendimiento empresarial, se demuestra que 

las personas están de  acuerdo en mejorar la imagen corporativa de las 

empresas. 

21% 

17% 

22% 

40% 

Organización de eventos Emprendimiento empresarial

Asesoramiento administrativo Mejorar la imagen corporativa

RESPUESTA TABULACION PORCENTAJE 

Organización de 
eventos 

85 22% 

Emprendimiento 
empresarial 

80 21% 

Asesoramiento 
administrativo 

67 17% 

Mejorar la imagen 
corporativa  

152 40% 

TOTAL 384 100% 
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Pregunta 8. ¿Considera usted qué una agencia de relaciones públicas en el 

cantón Quevedo mejorarían los medios de comunicación de 

manera favorable para las empresas? 

Tabla 8. Agencia de relaciones públicas 

FUENTES: ENCUESTA DIRIGIDA AL ÁREA EMPRESARIAL DEL CANTÓN QUEVEDO 
ELABORACIÓN: ÁNGEL RAFAEL BARREIRO SALTOS 
 

 

Gráfico 8. Agencia de relaciones públicas 

 

Análisis: 

 

Según los datos de la tabla 8, se demuestra que una agencia de relaciones 

públicas en el cantón Quevedo mejorarían los medios de comunicación de 

manera favorable para las empresas con un porcentaje del 57% mucho con el 

27% poco y el 16% nada, se evidencia que las empresas de relaciones públicas 

trabajarían con mayor eficiencia en proporcionando mejor credibilidad de servicios 

en el ámbito empresarial.  

57% 27% 

16% 

Mucho Poco Nada

RESPUESTA TABULACION PORCENTAJE 

Mucho 200 57% 

Poco 102 27% 

Nada 62 16% 

TOTAL 384 100% 
 



39 
 

Pregunta 9. ¿Está usted de acuerdo qué las relaciones públicas son 

importante para el mejoramiento de la imagen corporativa  de 

una empresa? 

Tabla 9. Mejoramiento de la imagen corporativa  de una empresa 

FUENTES: ENCUESTA DIRIGIDA AL ÁREA EMPRESARIAL DEL CANTÓN QUEVEDO 
ELABORACIÓN: ÁNGEL RAFAEL BARREIRO SALTOS 
 

 

Gráfico 9. Mejoramiento de la imagen corporativa  de una empresa 

 

Análisis: 

 

Según los datos de la tabla 9, los encuestados contestaron con un porcentaje del  

40% que están muy de acuerdo que las relaciones públicas son importante para 

el mejoramiento de la imagen corporativa de una empresa, con el 27% de 

acuerdo, con el 21% indiferente y en desacuerdo el 12% se demuestra en 

desacuerdo, se evidencia la importancia de las personas con respecto al 

mejoramiento de la imagen corporativa de la empresa. 

40% 

27% 

21% 

12% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo

RESPUESTA TABULACION PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  155 40% 

De acuerdo 103 27% 

Indiferente 80 21% 

En desacuerdo 46 12% 

TOTAL 384 100% 
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Pregunta 10. ¿Considera usted que las relaciones pública fortalecen la 

comunicación interna y externa de los colaboradores de las 

empresas? 

Tabla 10. Comunicación interna y externa de los colaboradores 

FUENTES: ENCUESTA DIRIGIDA AL ÁREA EMPRESARIAL DEL CANTÓN QUEVEDO 
ELABORACIÓN: ÁNGEL RAFAEL BARREIRO SALTOS 
 

 

Gráfico 10. Comunicación interna y externa de los colaboradores 

 

Análisis: 

 

Según los datos de la tabla 10, se especifica con un porcentaje con el 57% que 

las relaciones públicas fortalecen la comunicación interna y externa de los 

colaboradores en las empresas con el 27% poco y el 16% nada se demuestra la 

importancia de la comunicación en el clima organización de las empresas.  

 

57% 27% 

16% 

Mucho Poco Nada

RESPUESTA TABULACION PORCENTAJE 

Mucho 202 57% 

Poco 102 27% 

Nada 62 16% 

TOTAL 384 100% 
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Pregunta 11. ¿Cree usted qué las empresas que requieran los servicios de la 

agencia de relaciones públicas mantengan un mayor 

posicionamiento en el mercado? 

Tabla 11. Posicionamiento en el mercado 

FUENTES: ENCUESTA DIRIGIDA AL ÁREA EMPRESARIAL DEL CANTÓN QUEVEDO 

ELABORACIÓN: ÁNGEL RAFAEL BARREIRO SALTOS 

 

 

 

Gráfico 11. Posicionamiento en el mercado 

 

Análisis: 

Según los datos de la tabla 11, los encuestados contestaron con un porcentaje del 

75% si y el 21% tal vez con el 4% no se evidencia que las personas que requieran 

los servicios de relaciones públicas mantengan un mayor posicionamiento en el 

mercado. 

 

  

75% 

4% 

21% 

Si No Tal vez

RESPUESTA TABULACION PORCENTAJE 

Si 288 75% 

No 17 4% 

Tal vez 79 21% 

TOTAL 384 100% 
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Pregunta 12. ¿Cómo califica usted la creación de una agencia de relaciones 

públicas en el cantón Quevedo para el mercado empresarial? 

Tabla 12. Mercado empresarial  

FUENTES: ENCUESTA DIRIGIDA AL ÁREA EMPRESARIAL DEL CANTÓN QUEVEDO 

ELABORACIÓN: ÁNGEL RAFAEL BARREIRO SALTOS 

 

 

 Gráfico 12. Mercado empresarial 

 

Análisis: 

 

Según los datos de la tabla 12, los encuestados manifiestan con un porcentaje del 

78% que califican de manera excelente la creación de una agencia de relaciones 

públicas en el cantón Quevedo para el mejoramiento del mercado empresarial con 

el 14% bueno, el 5% regular y el 3% mala se evidencia la necesidad de esta 

agencia en la localidad.  

78% 

14% 

5% 3% 

Excelente Bueno Regular Mala

RESPUESTA TABULACION PORCENTAJE 

Excelente 299 78% 

Buena  55 14% 

Regular 20 5% 

Mala 10 3% 

TOTAL 384 100% 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

ELABORAR UN DISEÑO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS EN EL CANTÓN QUEVEDO, AÑO 2015. 

5.1.   Introducción 

 

Con los estudios realizados de nuestra investigación en el cantón Quevedo, se 

presenta un “Plan de Relaciones Públicas” con una visión a futuro para que las 

empresas y comunidad puedan sentirse satisfecho con los servicios que nuestra 

agencia brindara para un óptimo desarrollo y desempeño. 

 

Para producir un cambio hay que estar seguro, la idea es crear para innovar y 

crecer para sobrevivir para esto la imagen es lo más importante para superarse 

como empresa e incluso hasta como persona teniendo en cuenta los objetivos 

que emplearemos para tener buenos resultados. 

 

Dicha imagen formada por los públicos externos ya que ellos siempre tienen la 

razón brindar una comodidad y hacerlos sentir parte de la empresa como que si 

fueran unos accionistas más de la empresa, pensar como ellos, saber que desean 

como clientes logrando así que la imagen de la empresa sea prestigiosa e 

innovadora. 

 

Apostaremos a la juventud y experiencia para llevar con pie firme nuestra agencia 

de relaciones públicas hasta ganar prestigio localmente de manera profesional 

hasta optimizar los resultados obtenidos de nuestro trabajo el cual se reflejara en 

las empresas del cantón Quevedo, comunidad y alrededores.  
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5.1.1. Propuesta del proyecto  

 

a. La Idea:  

 

La creación de la agencia de relaciones públicas en la ciudad de  

“Quevedo”, nace de una idea innovadora, que permitirá al sector 

empresarial, mejorar su imagen corporativa y por ende sus actividades 

productivas y de servicio que ofrecerá a la ciudadanía en general. 

 

b. ¿Por qué? 

 

Por el motivo que en el cantón Quevedo no existe una agencia de 

relaciones públicas, de tal manera que el estudio de factibilidad permitirá 

verificar si es viable, analizando de forma cualitativa el fenómeno o efecto  

Queremos implementar esta idea de negocio para permitir estudiar la 

factibilidad de este proyecto, y encontrar la viabilidad del mismo a través de 

análisis cualitativos por el efecto a estudio y cuantitativos por los datos 

proporcionados, que permitan revelar antecedentes concretos de la 

aceptabilidad que tendrá. 

 

c. Promotores: 

 

- ANGEL RAFAEL BARREIRO SALTOS  

 

d. Misión  

 

Colaborar de una manera creativa y profesional para dar soluciones y 

mejorar la estabilidad de empresas tanto internamente como externamente, 

de una manera clara, honesta, objetiva e imparcial permitiendo así unas 

relaciones públicas de calidad a nivel local con herramientas didácticas y 

tecnológicas con énfasis empresarial. 
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e. Visión 

Ser una agencia sólida, calificada, dedicada al servicio de la información 

enfocada en su razón y ser líderes  para difundir estrategias eficaces con 

un proyecto de vida basado en los valores éticos. 

f. Valores 

 

 Responsabilidad  

 Eficiencia 

 Ética Profesional  

 Competitividad 

 Liderazgo 

 

 

5.1.2. Objetivos 
 

 

5.1.2.1. Objetivo general 

 

Elaborar un diseño de factibilidad para la creación de una agencia de relaciones 

públicas en el cantón Quevedo, año 2015. 

 

5.1.2.2. Objetivos específicos  

 

1. Mejorar las relaciones públicas y su incidencia en la imagen corporativa del 

sector empresarial en el cantón Quevedo. 

2. Incentivar a los usuarios externos a través de la tendencia que marca este 

servicio.  

3. Imprentar la estructura organizacional para la implementación de la 

agencia de relaciones públicas. 

4. Identificar la factibilidad de la creación de una agencia de relaciones 

públicas en la ciudad de Quevedo. 
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5.2. Sector, producto y mercado 

 

5.2.1. Perspectivas del sector: 

 

Las relaciones públicas es un sector innovador que ha traído una gran conversión 

en los distintos localidades que por medio de estrategias y estudios de mercados 

han sido capaces de consolidar a grandes empresas al mejorar su imagen y el 

trato hacia los consumidores, teniendo así un posicionamiento a nivel mundial 

como una de las principales matrices para la obtención de buenos resultados 

empresariales de manera internamente y externamente al brindar sus servicios. 

 

5.2.2. La oportunidad del sector 

 

 Servicios de comunicación entre nuestros clientes habituales y clientes 

potenciales. 

 Abarata los costos, de implementos innecesarios para la empresa 

mediantes inventarios  internos de la empresa. 

 Servicio ya posesionado y conocido. 

 No se requiere de un espacio muy amplio. 

 Se pueden dar varios servicios. 

 Aprovechar al máximo los recursos de la empresa. 

 

5.2.3.  El Crecimiento de empresas que utilizan las relaciones públicas 

 

En la actualidad, la inmediatez de las relaciones públicas con la mediación de 

nuevas estrategias, el acceso inmediato para lograr cambios y mantener el 

equilibro de las empresas en la actualidad, ayudan a trabajar con mayor 

efectividad para lograr los principales objetivos de las empresas. 

 

Las agencias de relaciones públicas pueden llegar para ensamblarse en un 

ambiente de reorganización de sus estructuras de percepción y socialización. La 

intervención de análisis e ideas generan vínculos con la sociedad que en este 

caso viene a ser la opinión y rentabilidad pública. Es por ello que las prensas 

tratan de generar vínculos entre empresas y el usuario. 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/prens/prens.shtml
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5.2.4. Producto y servicio: visión y misión 

 

Nuestra agencia necesita disponer de una amplia variedad de programas y 

estrategias que permitan adaptarse a los distintos tipos de empresa. 

 Oferta de publicidades. 

  Programas innovadores 

 El diseño de programas deberá de hacerse teniendo en cuenta cual va a 

ser el tipo de empresa con la que vamos a trabajar. En cualquier caso, la 

oferta del negocio debe estar orientada en función de su categoría y de 

lo que vaya a ser requerido. 

 Que las empresas sientan que son importante para nuestra agencia. 

5.2.5. Puntos Fuertes y Ventajas  

 Servicio de atención al publico 

 Personal capacitado y emprendedor 

 Estrategias  innovadoras 

 Manejan estándares en procesos,  administración y operación. 

5.2.6. Clientes 

 

En un negocio es muy importante determinar a qué tipo de clientes o 

empresas queremos dirigirnos  ya que esta elección será muy fundamental para 

determinar todos los aspectos de la agencia: en el tipo de oferta a establecer, 

en los precios que se van a fijar, incluso en la adecuación de local, este tipo de 

agencia se dirige a una inmensa mayoría de la población emprendedora  

 

5.2.7. El grupo de clientes potenciales pueden ser principalmente: 

 

 Emprendedores sin conocimiento alguno para manejar una micro 

empresa. 

 Macro empresas con un déficit de ingenio para implementar  nuevas 

ideas al mercado. 
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 Falta de creación y pauta para llevar a cabo una reunión de negocio 

sumamente importe. 

 

5.2.7.1. Segmento 

 

Nos enfocaremos al segmento de adolescentes/adultos emprendedores del 

cantón  Quevedo. 

 

5.2.7.2.  Nicho 

  

Nuestro nicho será todos los micros - macros empresas del cantón Quevedo 

 

5.2.7.3. Mercado potencial  

 

El proyecto se enfocará como mercado potencial a jóvenes y adultos 

emprendedores y las empresas que serán usuarios de mayor frecuencia dentro 

de nuestra agencia. 

 

 

5.2.7.4. Claves del Futuro  

 Buenos segmentos: calidad, innovación y variación 

 La capacidad de estrategia y seguimiento 

 Brindar un excelente servicio 

 Contar con una ubicación estratégica 

 Buena imagen  

 Publicidad 

 Contar con un horario accesible. 

5.3. Estudio de mercado 

 

En el cantón Quevedo se ha convertido en la actualidad un emporio empresarial 

de diversas actividades ofreciendo a la ciudadanía en general diversos tipos 

productos y servicios, en la cual estas sociedades necesitan implementar una 

mayor responsabilidad en la actividades funcionales de sus colaboradores, por 
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consiguientes buscando mejorar su clima organizacional con un mejor ambiente 

laboral, por esta razón se especifica que la implementación de una agencia de 

“Relaciones Públicas” fortalecerá la organización interna, mejorando las  acciones 

y la administración de las empresas  

 

5.3.1. Análisis de la demanda proyectada  

 

Para conocer la demanda proyectada de la agencia de relaciones públicas se 

toma como referencia al número de empresas de la ciudad de Quevedo en la cual 

constituye un número de 9.550, de tal manera que la pregunta # 6 de las 

encuestas con un porcentaje del 85% consideran que es necesario que exista el 

servicio de relaciones públicas en la ciudad de Quevedo. Para adquirir la 

demanda futura se calculó el porcentaje del crecimiento poblacional del cantón 

Quevedo que es un tasa del 2,7% valor necesario para la demanda proyectada. 

DA= 9.550* 85% 

DA=81175 

 

Tabla 13. Demanda futura 

ELABORACIÓN: ÁNGEL RAFAEL BARREIRO SALTOS 
 

 

5.3.2. Análisis de la oferta 

 

Con respecto a  la investigación del estudio de campo se logró determinar que en 

la ciudad de Quevedo no cuenta con una agencia de relaciones públicas de tal 

manera que no existe el servicio de asesoramiento al área empresarial, la oferta 

 
DETALLE 

 
DEMANDA FUTURA  

2016 8118% 

2017 811969% 

2018 833673% 

2019 834259% 

2020 834275% 
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proyectada será de 0, de esta manera se especifica que tiene de único ofertante 

la única agencia en la ciudad. 

 

Tabla 14. Oferta proyectada 

ELABORACIÓN: ÁNGEL RAFAEL BARREIRO SALTOS 

 

5.3.3. Comercialización del servicio 

 

5.3.3.1. Precio  

 

Con respecto al servicio que ofrece la agencia de relaciones públicas en el cantón 

Quevedo será sujeto al valor de $50 por el asesoramiento interno para comenzar 

a proporcionar el servicio interno de las empresas que necesitan de las 

sugerencias y propósitos para el desarrollo de las  PYMES. 

 

5.3.3.2. Servicio  

 

Además se debe considerar que los servicios que ofrecerá la agencia de 

relaciones públicas son indispensables para que las empresas puedan mantener 

una mayor eficiencia en el servicio que ofrece a la ciudadanía y por ende mejorar 

su imagen corporativa. 

 Capacitaciones a los colaboradores de las empresas 

 Imagen corporativa 

 Adecuado clima organizacional 

 Realización y programas de eventos empresaria 

DETALLE OFERTA  DEMANDA 

 

DEMANDA 

INSATISFECHA 
2016 0 8118% -8118% 

2017 0 811969% -811969% 

2018 0 833673% -833673% 

2019 0 834259% -834259% 

2020 0 834275% -834275% 
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Cuadro  2. Servicios  

ELABORACIÓN: ÁNGEL RAFAEL BARREIRO SALTOS 
 

 

 

 

 

 

 

SERVICIOS  REFERENCIA 

 Capacitaciones a los 

colaboradores de las empresas 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 Imagen corporativa 
 

 
 
 
 

 
 Adecuado clima organizacional 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
  

 Realización y programas de 

eventos empresarial 
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5.3.3.3. Plaza 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Plaza 

 

5.3.3.4. Nombre y logotipo de la agencia de relaciones públicas 

AGENCIA DE  

RELACIONES PÚBLICAS 
 

       “fael” 
 

                                Líderes A TU SERVICIOS  

               

 Figura 2. Nombre y logotipo 

 

 

AREA EMPRESARIAL 

DEL CANTÓN 

QUEVEDO  

SERVICIO Y 

ASESORAMIENTO  

AGENCIA DE 

RELACIONES PÚBLICAS  
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5.4. Estudio técnico 

 

5.4.1. Macro localización del cantón Quevedo  

 

 

 

 

  

5.5. LOCALIZACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Macro localización del cantón Quevedo  

 

La agencia de relaciones públicas estará situada en la parroquia “San Camilo” en 

el cantón Quevedo perteneciente a la provincia de Los Ríos, en la actualidad el 

comercio se mantiene activo debido a la concurrencia y competitividad del área 

empresarial en el mercado. Quevedo se localiza a 237 Km de la capital del 

Ecuador, además con 183 Km de la ciudad de Guayaquil 
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5.4.2.  Micro Localización del cantón Quevedo  

 

 

 

  

Figura 4. Micro Localización del cantón Quevedo 

 

Con respecto a la micro localización de la agencia de relaciones pública FAEL, 

estará ubica en la calle Camilo Arévalo y Brasil, cerca del puente Humberto 

Alvarado Prado  en la parroquia San Camilo del cantón Quevedo perteneciente a 

la provincia de Los Ríos.  
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5.4.3.   Estructura Organizacional  

 

5.4.3.1.  Organigrama  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Organigrama  

 

 

 

 

 

 

GERENTE  

AREA DE SERVICIOS  

OFICINA 1  

Capacitaciones 
a los 

colaboradores 
de las 

empresas  

OFICINA 2 

 Imagen 
Corporativa 

OFICINA 3 

Adecuado 
Clima 

Organizacional  

OFICINA 4  

Publicidad 
Medios de 

Comunicación  

SECRETARI
A  
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5.4.3.2. Gerencia  

 

El área de gerencia es el área principal de la agencia de relaciones públicas en la 

cual contara con su factor que es el eje principal, para dirigir y administrar el 

funcionamiento interno, proyectando el compromiso y la confiabilidad del servicio, 

en la cual establecerá las siguientes funciones. 

 

 Verificar el funcionamiento de las oficinas 

 Reportar el pago a los colaboradores  

 Atender a los clientes que requieran el servicio 

 Hacer cumplir con las políticas y reglamento interno 

 Realizar Reuniones sobre el proceso de la agencia. 

5.4.3.3. Secretaria 

 

 Estar a la disponibilidad de la gerencia  

 Poner en orden la documentación de la agencia  

 Realizar oficios y proyecciones 

 Realizar informes sobre el crecimiento económico de la gerencia 

 Notificar el pago a sus colaboradores 

 Receptar llamadas, notificaciones y mensajes de los clientes. 

 Realizar los pagos de los servicios básicos del local. 

 

5.4.3.4. Áreas de servicios  

 

Con respecto a las áreas de servicios que se ofrecerá estarán ubicadas 4 oficinas, 

cada una cumple con una función específica, para que los clientes puedan ser 

altamente capacitado y asesorado por un equipo profesional de alta credibilidad y 

experiencia sobre las relaciones publicas de una empresa. 
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5.4.3.5. Capacitaciones a los colaboradores de las empresas  
 
 

Se ofrecerá un servicio sobre el funcionamiento y control de las actividades que 

realizan los empleados y la estructura organizacional que debe ser implementada 

para que funcione con mayor eficiencia, minimizando costos de producción, 

logrando cumplir con el reglamento interno y las políticas de las empresas en la 

cual necesita ser asesorada. 

 

 
5.4.3.6. Imagen corporativa, realización de eventos 

 
 

La identidad e imagen de las empresas son muy importantes, el control y orden 

que deben mantener sus colaboradores, determinar adecuadas características 

que hacen única  a la empresa competidoras, su proyección re renovar, mantener 

el confort  y cuidar la eficiencia de la empresa es prioritario para sobreguarda el 

funcionamiento en la cual comercializa o brinda su servicio al mercado. 

 

5.4.3.7. Adecuado clima organizacional  

 
 

El crecimiento y desarrollo de una empresa dependen en mayor medida por las 

capacidades, cualidades, confiabilidad y responsabilidad de sus colaboradores, 

que trabajan en la empresa, por esta razón es necesario verificar las trabajos 

actividades que efectúa, realizando manuales de funciones, para que cada uno 

realice su actividad siendo eficiente, a la brevedad posible optimizando el tiempo y 

siendo más efectivo en la realización de sus servicios, de tal manera que esto 

proporcionara un adecuado ambiente laboral, motivándolos, empleando la 

comunicación y el buen trato en las relaciones laborales. 

 
 

5.4.3.8. Publicidad, medios de comunicación, realización de eventos 
 
 

La segmentación de las empresas en el mercado depende del reconocimiento, en 

la cual los consumidores puedan conocer su comercialización o servicios que 

ofrece a la ciudadanía por esta razón es necesario las publicidades, la realización 
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eventos eventuales para fortalecer las actividades que se realizan dentro de las 

empresas. 

 

5.4.4. Estructura de Agencia de Relacione Publicas FAEL 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Estructura de la agencia de relaciones públicas “FAEL” 
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5.5. Estudio económico  

El proyecto de relaciones públicas FAEL cuenta con una inversión inicial de un 

capital de $60.000.00 

 

5.5.1. Inversión requerida en el proyecto 

 

Tabla 15. Inversión requerida en el proyecto 

 

ACTIVOS 

 

VALOR 

 

% 

Fijos 51.565 85,94% 

Diferidos 700 1.17% 

Capital de trabajo 7.735 12.9% 

TOTAL 60.000 100% 

 ELABORACIÓN: ÁNGEL RAFAEL BARREIRO SALTOS 
 
 

Para la inversión inicial comprende los activos fijos con un valor del $ 51.565,00 

que constituye el 85,94%% del total de la inversión, con respecto a los activos 

diferidos posee un costo de $ 700,00 que representa el 1,17% de acuerdo al 

gastos de minuta y constitución, además cuenta con un capital de trabajo inicial 

que será de $ 7.735,00 con un porcentaje del 12.9% que equivale a la inversión 

total que requiere el proyecto. 

 

5.5.2. Cálculo de amortización de activo diferido 

 

Tabla 16. Cálculo de amortización de activo diferido 

 

PRODUCTO 
VALOR 
INICIAL 

% AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Gastos de 
constitución 

700 20 140 140 140 140 140 

TOTAL 700   140 140 140 140 140 

ELABORACIÓN: ÁNGEL RAFAEL BARREIRO SALTOS 
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5.5.3. Presupuesto de activo fijo 

Tabla 17. Presupuesto de activo fijo 

 
PRESUPUESTOS DE ACTIVOS FIJOS 

 

TERRENOS         

N° CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD TOTAL 

1 Terreno 1 25.000 25.000 

          

2 Infraestructura 1 10.000 10.000 

          

3 Sala de espera  1 1.000 1.000 

          

4 Oficina 5 1.200 6.000 

          

5 Moto 1 2.000 2.000 

Subtotal       44.000 

EQUIPO DE 
COMPUTACIÓN         

          

5 Computadora 5 800 4000 

          

6 Impresora 5 350 1750 

          

Subtotal       5750 

MUEBLES Y 
ENSERES         

          

7 Escritorio 5 200 1000 

          

8 
Silla de 
Escritorio 3 80 240 

          

9 
Silla de 
Recepción  5 45 225 

          

10 Archivador 5 70 350 

          

Subtotal       1815 

Total de 
Activos Fijos       51.565 

ELABORACIÓN: ÁNGEL RAFAEL BARREIRO SALTOS 
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5.5.4. Tabla de amortización 

 

Tabla 18.  Tabla de amortización 

 

 
DETALLE 

 

Monto  25.000,00 

Pago  12 

Año  5 

Tasa  0,125 

ELABORACIÓN: ÁNGEL RAFAEL BARREIRO SALTOS 

 

5.5.5. Tabla  de amortización anual 

Tabla 19.  Tabla de amortización anual 

 

N° (Años) CUOTA AMORTIZACION INTERESES 
SALDO DE 
CAPITAL 

0       25.000,00 

1 8.125,00 5.000,00 3.125,00 20.000,00 

2 7.500,00 5.000,00 2.500,00 15.000,00 

3 6.875,00 5.000,00 1.875,00 10.000,00 

4 6.250,00 5.000,00 1.250,00 5.000,00 

5 5.625,00 5.000,00 625,00 0,00 
ELABORACIÓN: ÁNGEL RAFAEL BARREIRO SALTOS 

 

Con respecto a la amortización anual se destaca el saldo capital con un valor de 

$25.000,00, en la cual multiplicado por la tasa del 0,125% durante los 5 años 

mantendrá un interés en su primer año de $3.125,00, con una amortización a 

pagar de $5.000,00 anual, en la cual sumados se obtiene una cuota de $8.125,00 

para poder terminar el préstamo  

Tabla 20. Tabla de Amortización anual 

 

FINANCIAMIENTO VALOR % 

Capital Propio 35.000,00 58,33 

Crédito Bancario 25.000,00 41,67 

TOTAL 60.000,00 100% 

ELABORACIÓN: ÁNGEL RAFAEL BARREIRO SALTOS 
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5.5.5. Depreciación de activos fijos  

Tabla 21.  Depreciación de activos fijos 

 

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  

EDIFICACIÓN TOTAL 
VIDA 
UTIL 

% 
DEPRECIACIÓN 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 ACUMULADA 
VALOR EN 

LIBROS 

Terreno 25000 10 10 2500 2500 2500 2500 2500 12500 12500 

Infraestructura 10000 10 10 1000 1000 2300 2300 2300 8900 8900 

Sala de espera 1000 10 10 600 600 600 600 600 3000 3000 

Oficina 6000 10 10 600 200 200 200 200 1400 1400 

Motos 2000 10 10 200 3000 3000 3000 3000 12200 12200 

Subtotal 44000     4900 7300 8600 8600 8600 38000 38000 

EQUIPO DE 
COMPUTACIÓN 

TOTAL 
VIDA 
UTIL 

% 
DEPRECIACIÓN 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 ACUMULADA 
VALOR EN 

LIBROS 

Computadora 4000 33 33 1320 1320 1320 1320 1320 6600 -2600 

Impresora 1750 33 33 577,5 577,5 577,5 577,5 577,5 2887,5 -1137,5 

Subtotal 5750     1897,5 1897,5 1897,5 1897,5 1897,5 9487,5 -3737,5 
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ELABORACIÓN: ÁNGEL RAFAEL BARREIRO SALTOS 
 

 

 

 

MUEBLES DE 
OFICINA 

TOTAL 
VIDA 
UTIL 

% 
DEPRECIACIÓN 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 ACUMULADA 
VALOR EN 

LIBROS 

Escritorio 1000 10 10 100 100 100 100 100 500 300 

Silla de 
Escritorio 

240 10 10 24 24 24 24 24 120 120 

Silla de 
Recepción  

225 10 10 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 112,5 122,5 

Archivador 350 10 10 35 35 35 35 35 175 160 

Subtotal 1815     181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 907,5 907,5 

Total 51565     6979 9379 10679 10679 10679 46622,75 35170 
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5.5.6. Estado de resultado 

 

Tabla 22.  Estado de resultado 

 

ESTADO DE RESULTADO 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

(+) INGRESO           

Proyección del servicio 60000,00 61200,00 62424,00 63672,48 64945,93 

TOTAL INGRESOS 60000,00 61200,00 62424,00 63672,48 64945,93 

(-) EGRESOS           

COSTOS DE PRODUCCIÓN 3800,00 3800,00 3800,00 3800,00 3800,00 

Materia prima directa 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 

MOD 1300,00 1300,00 1300,00 1300,00 1300,00 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 56200,00 57400,00 58624,00 59872,48 61145,93 

(-) GASTOS 
ADMINISTRATIVOS           

Sueldos 4200,00 4200,00 4200,00 4200,00 4200,00 

Suministros de oficina 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 

Artículos de limpieza 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 

Depreciación  6979,00 6979,00 6979,00 6979,00 6979,00 

Amortización 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 

Agua 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 

Luz 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 

Internet 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 

TOTAL DE GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 17199,00 17199,00 17199,00 17199,00 17199,00 

(-) GASTOS DE VENTAS           

Publicidad 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 

TOTAL DE GASTOS VENTAS 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 

UTILIDAD EN OPERACIONES 17549,00 17549,00 17549,00 17549,00 17549,00 

UTILIDAD OPERACIONAL 38651,00 39851,00 41075,00 42323,48 43596,93 

GASTOS FINANCIEROS           

Intereses pagados 6437,50 6437,50 6437,50 6437,50 6437,50 

(=) UTILIDAD ANTES DE 
PARTICIPACIÓN 32213,50 33413,50 34637,50 35885,98 37159,43 

15% UTIL. TRABAJADORES 4832,03 5012,03 5195,63 5382,90 5573,91 

(=) UTIL. ANTES DE 
IMPUESTO 27381,48 28401,48 29441,88 30503,08 31585,52 

12% IMPU. RENTA 3285,78 7100,37 6477,21 6710,68 6948,81 

UTILIDAD NETA 24095,70 21301,11 22964,66 23792,40 24636,70 
ELABORACIÓN: ÁNGEL RAFAEL BARREIRO SALTOS 
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5.5.7. Flujo de fondo neto 

 

Tabla 23.  Flujo de fondo neto 

 

 
CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL 

(+)Utilidad neta 24095,70 21301,11 22964,66 23792,40 24636,70 116790,57 

(+)Total final de la 
depreciación 6979,00 6979,00 6979,00 6979,00 6979,00 34895,00 

(-)Crédito principal 8125,00 7500,00 6250,00 6250,00 5625,00 33750,00 

FFN 22949,70 20780,11 23693,66 24521,40 25990,70 117935,57 
ELABORACIÓN: ÁNGEL RAFAEL BARREIRO SALTOS 

 

Inversión:  60.000.00 

Tasa:   12% 

VAN:   84.252,87 € 

TIR:   16% 

 

Se demuestra que la implementación de la agencia de relaciones públicas FAEL 

cuenta con una inversión de 60.000,00 con un taza del 12% en la cual este flujo 

especifica la utilidad neta, además el total de la depresión de los activos fijos, la 

cuota inicial de la amortización durante los 5 años, de tal manera que el VAN es 

de 84.252,87 € y el TIR es de 144.252,87 con un porcentaje del 16% cantidad 

mayor que especifica la factibilidad de la creación de la agencia de relaciones 

públicas  
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5.6. Discusión 

Con respecto al presente trabajo de investigación sobre la creación de una 

agencia de relaciones públicas en la ciudad de Quevedo, es necesaria realizarla 

porque la localidad en la actualidad no cuenta con una prestigiosa empresa que 

otorgue  a área empresarial asesoramiento, servicios sobre la imagen corporativa 

de las empresas el clima organizacional, emprendimiento y realización de 

eventos, de tal manera que con un porcentaje del 79% que si es importante, 

además es necesario mencionar según este autor (Wilcox, Cameron, & Xifra, 

2006).  “Las relaciones públicas ayudan a nuestra compleja y plural sociedad a 

tomar decisiones y a funcionar de forma más eficaz, al contribuir a la comprensión 

mutua entre grupos e instituciones” por esta razón eñl posecionamiento de una 

agencia de esta magnitud fortalecera las actividades productivas y de servcios en 

el cantón Quevedo formando empresas competitivas y de mayor prestigio para 

solventar las necesidades de la ciudadania en general dentro y fuera de la ciudad. 

La propuesta sobre la implemnentacion de una agencia de relaciones públicas es 

esencial para elñ area empresarial ya que fortaleceria la comunicación interna y 

corporrativa de las empresas, este autor (Castillo 2010) considera que las 

relaciones públicas actúan en el ámbito de la comunicación persuasiva, por lo que 

tienen relaciones más o menos directas, con otras disciplinas comunicativas, 

como son la publicidad, la propaganda o la desinformación. Con esas materias 

mantiene relaciones en determinadas circunstancias como son la publicidad y la 

propaganda, mientras que con la desinformación su relación debe ser de nulidad, 

es decir, el componente ético de las relaciones públicas impide realizar 

actividades comunicativas basadas en la desinformación. Considero interesante 

profundizar en las actividades de todas y cada una de estas disciplinas Además el 

estudio de mercado sobre la implementación de la agencia de relaciones públicas 

en el cantón Quevedo con un porcentaje del 85% está de acuerdo en adquirir los 

servicios que ofrecerá la delegación administrativa a las empresas de la localidad, 

en la actualidad no existe este tipo de servicios, de tal manera que la demanda es 

insatisfecha, también es necesario mencionar que con un porcentaje del 88% 

optimizaría la economía y reactiva fuentes de empleos para la ciudadanía, la 

empresa estará localizada en un sector estratégico donde podrá ser localizado de 

forma inmediata para quienes estén necesitados del servicio. 
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Con respecto al estudio técnico de la agencia estará constituida con el nombre 

FAEL, contara con 4 oficinas de servicios, la oficina del gerente con secretaria, 

baños, sala de espera y parqueadero, es considera nece4sario las funciones que 

realizara cada una de estas secciones y el servicio que ofrecerá a las empresas. 

También es factible mencionar el estudio económico y financiero de la 

constitución de agencia en la cual cuenta con una inversión de $60.000,00, 

seguido de un capital de $35.000,00 y un préstamo al Banco del Pichincha de 

$25.000,00 durante 5 años con un interés con una tasa del 0,125 empezando en 

el primer año con un valor de $8.125,00 para devengar la deuda, además se 

especifica que el Valor Actual Neto (VAN) es menor con un valor del  84.252,87 y 

la Tasa Interna de Retorno (TIR) 144.252,87 con un porcentaje del 16% cantidad 

mayor que evidencia que es viable realizar la agencia de relaciones públicas 

FAEN en el cantón de Quevedo.  
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5.7. Cronograma de actividades. 

 

Cuadro 3. Cronograma de actividades. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE TITULACIÓN  

FACTIBILIDAD DE UNA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS EN EL CANTÓN QUEVEDO, AÑO 2015 
 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL. 

 

 

 

 

Actividades 

                         Días 

MARZO 

2015 

ABRIL 

2015 

MAYO 

2015 

JUNIO 

2015 

JULIO 

2015 

AGOST 

2015 

SEPT. 

2015 

OCT. 

2015 

NOV. 

2015 

DIC. 

2015 

ENERO 

2016 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

Presentación del 

anteproyecto para 

aprobación del tema. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

                                        

Tema aprobado por 

el tutor. 

      X                                      

elaboración de 

certificados para el 

proyecto de titulación 

        X                                    

Capítulo I. 

Planteamiento del 

problema. 

         X X                                  

Ubicación del             X X X X                             
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problema en su 

contexto, situación 

en conflicto, alcance, 

relevancia social. 

Revisión de tutor. 

Evaluación del 

problema, 

factibilidad, 

conveniencia, utilidad 

e importancia. 

             X X X X                            

Realización de los 

objetivos generales y 

específicos. 

               X X X X                          

Revisión de la tutora                                   X X X            

Correcciones del 

avance del trabajo de 

titulación. 

                                     X X         

Capítulo II 

Fundamentación 

teórica, histórica,  

epistemológica, 

fundamentación legal 

y definición de 

términos. 

                                     X X X       

Revisión de la tutora                                               

Capítulo III.  

Método de 
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investigación, tipos 

de investigación  

Permiso otorgado por 

parte de autoridades  

                                                

Realización de 

encuestas. 

                                     X X X       

Realización de 

entrevista  

                                              

Capítulo IV 

Tabulaciones para la 

obtención de los 

análisis de los 

resultados. 

                                       X X X     

Capítulo V 

La propuesta del 

trabajo de titulación. 

                                       X X X     

Capítulo VI 

Realización de las 

conclusiones y las 

recomendaciones. 

                                       X X X     

Presentación del 

proyecto de 

titulación. 

                                       X X X X   

Aprobación del 

trabajo de titulación 

por parte del tutor 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones 

 

 Con respecto al ámbito empresarial en la localidad del cantón Quevedo se 

evidencia que no existe una agencia de relaciones públicas, con un 

porcentaje del 79% se considera importante este tipo de servicios y 

asesoramiento empresarial, siendo esencial por la ineficiencia en  la imagen 

corporativas de varias empresas en la ciudad, de tal manera que la 

demanda es insatisfecha puesto que tiene de único ofertante la notable agencia 

en la ciudad. 

 

 Se especifica que la agencia de relaciones públicas FAEL cuenta con un 

manual de funciones por cada área de servicios que ofrecerá a la localidad 

con un equipo de calidad y eficiencia seguido por el estudio técnico en la 

cual se evidencia la implementación de activos fijos indispensables para el 

buen funcionamiento que permitan cumplir la exigencia de la nueva era 

tecnológica comunicacional entre empresa y usuarios. 

 

 Se evidencia que la factibilidad de la implementación de la agencia de 

relaciones públicas FAEL es viable de acuerdo al estudio económico y 

financiero, según los datos que arrojaron el  Valor Actual Neto (VAN) y la 

Tasa Interna de Retorno (TIR) con un porcentaje del 16% siendo mayor 

valor. 

 

 El funcionamiento de la agencia de relaciones públicas se ejecutara en 

todos los ámbitos de la comunicación a través de los nuevos parámetros 

exigidos en la ley para mayor responsabilidad del servicio que ofertara a la 

ciudadanía en general. 
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6.2. Recomendaciones 

 

 Es necesario que se implemente una agencia de relacione públicas en el 

cantón Quevedo para el desarrollo empresarial, ya que en la actualidad 

no existe una dependencia que proporcione asesoramiento sobre la 

imagen corporativa y el funcionamiento interno de las empresas. 

 

 Se recomienda al sector empresarial del cantón Quevedo que la 

creación de la agencia de relaciones públicas FAEL, les ofrecerá un 

excelente asesoramiento con servicios de calidad y eficiencia para 

mejorar la comunicación interna y el clima organizacional de la 

administración 

 

 El mejoramiento de las empresas, en la localidad permite reactivar la 

economía y fomentar fuentes de trabajo para muchas personas que en 

la actualidad necesitan servir a la sociedad cumpliendo con el objetivo 3 

del buen vivir en mejorar la calidad de vida de la población. 

 

 Se busca mejorar las relaciones públicas dentro de las empresas 

cumpliendo con las normativas de comunicación a través de las leyes, 

con la finalidad que las empresas prosperen y se implemente en la 

localidad. 
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ANEXOS 

Anexos 1. Encuestas al sector empresarial del cantón Quevedo 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

PARALELO QUEVEDO 
 DR. HUMBERTO ALVARADO PRADO 

 

 

 

Pregunta 3. ¿Considera usted que la falta de una agencia de relaciones públicas 

en el cantón Quevedo es desfavorable para las empresas?  

 Mucho 

 Poco 

 Nada 

 

Preguntas: 

 

Pregunta 1. ¿Cree usted que las relaciones públicas son importantes en una 

empresa? 

 Si 

 No 

 Tal vez 

 

Pregunta 2. ¿Considera usted que el cantón Quevedo necesita una agencia de 

relaciones públicas para mejorar la rentabilidad de las empresas?  

 Si 

 No 

 Tal vez 

 

El propósito de la presente investigación es conocer su criterio respecto 

A LA CREACIÓN DE UNA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS 

EN EL CANTÓN QUEVEDO, AÑO 2014-2015, por lo que le solicito comedidamente 

se sirva contestar el siguiente cuestionario: 
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Pregunta 4 ¿Considera usted que con una  agencia de relaciones públicas en el 

cantón Quevedo optimizaría la economía y reactiva fuentes de 

empleo? 

 Mucho 

 Poco 

 Nada 

Pregunta 5. ¿Cree usted que las relaciones públicas son importantes para el 

asesoramiento y mejoramiento interno de las empresas?  

 Si 

 No 

 Tal vez 

Pregunta 6. ¿Está usted de acuerdo en adquirir el servicio de asesoramiento 

empresarial de una agencia de relaciones públicas? 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 Indiferente 

 En desacuerdo 

Pregunta 7. ¿Cuáles son los servicios que con mayor frecuencia necesitara de la 

agencia de relaciones públicas? 

 Organización de eventos  

 Emprendimiento empresarial 

 Asesoramiento administrativo 

 Mejorar la imagen corporativa 

Pregunta 8. ¿Considera usted que una agencia de relaciones públicas en el 

cantón Quevedo mejorarían los medios de comunicación de manera 

favorable para las empresas? 

 Mucho 

 Poco 

 Nada 
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Pregunta 9. ¿Está usted de acuerdo que las relaciones públicas son importante 

para el mejoramiento de la imagen corporativa  de una empresa? 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 Indiferente 

 En desacuerdo 

Pregunta 10. ¿Considera usted que las relaciones pública fortalecen  la 

comunicación interna y externa de los colaboradores de las 

empresas? 

 Mucho 

 Poco 

 Nada 

 

Pregunta 11. ¿Cree usted que las empresas que requieran los servicios de la 

agencia de relaciones públicas mantengan un mayor 

posicionamiento en el mercado? 

 Si 

 No 

 Tal vez 

 

Pregunta 12. ¿Cómo califica usted la creación de una agencia de relaciones 

públicas en el cantón Quevedo para el mercado empresarial? 

 Excelente 

 Bueno 

 Regular 

 Malo 
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Anexos 2. Presupuesto de materiales  

 

Tabla 25.  Presupuesto de materiales 

 

DESCRIPCIÓN 

 

N° 

 

VALOR 

UNITARIO 

 

TOTAL 

 

Equipo de Oficina 

Computadora 1 $780.00 $780.00 

Impresora 1 $400.00 $400.00 

Teléfono 1 $450.00 $450.00 

  

 Muebles de Oficina  

Escritorio 1 $210.00 $210.00 

Sillas 1 $110.00 $110.00 

 

Útiles de Oficina  

Hojas A4 (resma) 2 $4.00 $8.00 

Esferográficos 2 $0.50 $1.00 

Cuadernos 1 $3.50 $3.50 

Lápices 4 $0.35 $1.40 

Tinta 1 $70.00 $70.00 

Pen drive 1 $20.00 $20.00 

CD 7 $1.50 $10.50 

 

TOTAL 

 

2.064.40 

ELABORACIÓN: ÁNGEL RAFAEL BARREIRO SALTOS   
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Anexos 3. Fotos.  

 

 

Encuesta realizada al Sector empresarial del cantón Quevedo 

perteneciente a la provincia de los Ríos. 
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