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RESUMEN 

El presente proyecto tiene como finalidad realizar un estudio  de la 
Comunicación Organizacional de la Empresa CORMETURIS S.A de la 
ciudad de Guayaquil, con el propósito de dar solución a un problema 
que sufre la Institución y que afecta a  la  Imagen Corporativa. Para 
resolver este problema se ha propuesto Desarrollar Campañas 
Comunicacionales, En el Marco Teórico se hace énfasis a las distintas 
fundamentaciones con contenidos que respaldan la validez del 
proyecto. La metodología de la investigación corresponde al paradigma 
cuali-cuantitativo, con modalidad de proyecto factible. En el Marco de 
Análisis e Interpretación de resultados se realizó el procesamiento de la 
información, La población de la empresa donde se ejecutará el proyecto 
es de 4 directivos, 13 empleados, 100 clientes, dando un total de 117 
personas, cantidad que dio como resultado luego de la investigación, 
donde se aplicaron instrumentos primarios como la observación, 
encuesta y entrevistas al personal que labora y clientes  de la empresa: 
luego se procede a tabular los datos de forma estadística y gráfica, la 
tabulación de datos dio respuesta a las interrogantes  directrices del 
presente proyecto. El resultado de la investigación determina la 
necesidad de realizar campañas comunicacionales para mejorar la 
calidad en la imagen corporativa de la empresa, relacionando el hotel 
SUN BEACH dar a conocer a la empresa en su totalidad con los 
diferentes servicios que ofrece para beneficiar a toda la comunidad y 
por ende a la sociedad. 
Descriptores: Comunicación Organizacional – Imagen Corporativa –  
Campañas Comunicacionales 
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ABSTRACT 

The present project has as purpose realize a study of the 
Communication Organizational of the Company CORMETURIS S.A of 
the city of Guayaquil, with the intention of giving solution to a problem 
that suffers the Institution and that concerns the Corporate Image. To 
solve this problem It has proposed To develop Communication 
Campaigns, In the Theoretical Frame emphasis is done to the different 
foundations by contents that endorse the validity of the project. The 
methodology of the investigation corresponds to the cuali-quantitative 
paradigm, with modality of feasible project. In the Frame of Analysis and 
Interpretation of results the processing of the information was realized, 
The population of the company where the project will be executed 
belongs 4 executives, 13 employees, 100 clients, giving a total of 117 
persons, quantity that gave as result after the investigation, where 
primary instruments were applied as the observation, survey and 
interviews to the personnel that works and clients of the company: then 
one proceeds to tabulate the information of statistical and graphical 
form, the tabulation of information gave response to the questioning 
directives of the present project. The result of the investigation 
determines the need to realize communication campaigns to improve 
the quality in the corporate image of the company, relating the hotel 
SUN BEACH to announce to the company in its entirety with the 
different services that it offers to be of benefit to the whole community 
and for ende to the company. 

Descriptors: Organizational Communication - Corporate Image - 

Communicative Campaigns 
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1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto fue elaborado con el objetivo general de orientar a los 

administradores de una empresa que busquen mecanismos para desarrollar 

la comunicación organizacional con el fin de dar una imagen corporativa más 

formal, dando a conocer a la empresa en su totalidad a nivel nacional e 

internacional. 

 

Con este proyecto se pretende desarrollar campañas comunicacionales para 

generar mejoría, en el caso de detectar fallas y sinergias en la interacción 

comunicacional para luego realizar diagnostico que sirva para el desarrollo 

organizacional de la empresa. 

 

El bajo rendimiento administrativo en las diferentes áreas de trabajo de esta 

empresa, permiten buscar mecanismo y técnicas para mejorar la calidad 

administrativa. Tomando un punto de partida  la Comunicación 

Organizacional, dando a conocer a los directivos y al personal que labora en 

la empresa las técnicas apropiadas. 

 

Atendiendo al sentido anterior, el problema a investigar es el de cómo 

funcionan la comunicación organizacional en la dinámica laboral de la 

empresa. En este sentido, el papel de la comunicación en el ámbito de las 

organizaciones es de una relevancia cada vez mayor. Y así es como Annie 

Bartoli sostiene que la organización y la comunicación se encuentran 

estrechamente vinculadas para el funcionamiento de la empresa que busca 
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Resultados; y en este aspecto se refiere también a una adaptación de la 

empresa a su entorno, destacando también su concordancia con el ámbito 

interno de la misma. 

Por los estudios  realizados la comunicación es un elemento clave, porque 

los administradores no trabajan con cosas sino con información  de todas las  

funciones administrativas, como la planeación, la organización, la dirección y 

el control  para desarrollar  la comunicación  organizacional con el fin de dar 

una Imagen Corporativa más formal. 

 

La redacción de este proyecto es de un estilo ágil para que se identifique 

fácilmente, los tópicos de sus intereses atendiendo a la viabilidad del 

proyecto, resulta una tarea más que interesante la de llevar a cabo 

estrategias y planes tendientes a una posible mejoría, si es que se visualizan 

fallas o sinergias en los flujos comunicacionales para dar una imagen 

corporativa más formal, dando a conocer a la empresa en su totalidad. 

 

Esa investigación se desarrollara en base a los siguientes capítulos: 

 

CAPITULO I: EL PROBLEMA     

Que contiene el planteamiento del problema de investigación, causas y 

consecuencias, delimitación del problema, formulación y evaluación del 

problema, y su justificación enunciando los objetivos generales y específicos, 

hipótesis, variables e interrogantes  de la investigación,  diseño y  tipo de 

investigación,  población y muestras,  técnicas.  
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CAPITULO II: MARCO TEORICO   

 

Antecedentes del estudio, Fundamentación Teórica, Fundamentación 

Sociológica, Fundamentación Legal, Variables, Definición de términos 

relevantes 

.  

CAPITULO III: METODOLOGIA 

Metodología y análisis y discusión de resultados, Análisis e interpretación de 

la encuesta a los empleados,  Análisis e interpretación de la encuesta a los 

clientes,  Discusión De Resultados  de la entrevista  

 

CAPITULO IV: PROPUESTA 

Título de la Propuesta, Justificación, Objetivo General, Objetivos Específicos, 

Importancia, Ubicación Sectorial y Física, Fundamentación Factibilidad, 

Descripción de la Propuesta, Aspectos sociológicos  Aspecto Legal, Misión y 

Visión, Políticas de la propuesta, Impacto Social, Definición de términos 

relevantes, Conclusiones y Recomendaciones 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema de  investigación 

 

La empresa CORMETURIS S.A  Corporación de Servicios Turística, Eventos 

y Afines, ubicada en las calles García Aviles102 y Víctor Manuel Rendón  de 

la ciudad de Guayaquil. Fue creada el 28 de Diciembre del 2011  para 

fomentar el desarrollo del turismo Nacional e Internacional, mediante la 

instalación y Administración de Agencias de Viaje, Hoteles, Hostería, 

Moteles, Clubes, Cafeterías, Complejos turísticos. 

 

Su trabajo administrativo se desarrolla en la ciudad de Guayaquil cuenta con 

una oficina  grande, cuya  construcción es de hormigón.  En el cantón 

Salinas  se encuentra SUN BEACH SALINAS HOTEL situado en una de las 

Playas más atractivas de la Costa ecuatoriana, que está ubicado en la 

Avenida principal de ingreso a Salinas, a una cuadra del Colegio  Rubira, a 

dos minutos del malecón. 

 

La empresa  tiene como Presidente al Abogado Héctor Salomón Robalino 

Soria. Gerente Sr José Robles Ortiz  la   administradora Jessica Ollagu 
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Cale, cuenta con un personal conformado por  tres recepcionistas,  dos 

empleados  en el área  de cocina  dos empleados, de limpieza  y seis 

empleados eventuales. En la actualidad cuenta con 100  clientes entre 

hospedaje y salón de eventos y conferencias. 

 

Este  proyecto a desarrollarse en la empresa antes mencionada está basado 

en los problemas que se han observado y que afectan a la empresa y por 

ende al personal que labora en esta institución. 

 

El bajo rendimiento administrativo en las diferentes áreas de trabajo de esta 

empresa y la irresponsabilidad de administración  de los directivos hacia su 

empresa, permiten buscar mecanismos y técnicas para mejorar la calidad 

administrativa, tomando como punto de partida  la Comunicación 

Organizacional y dando a conocer a los directivos y al personal que labora en 

la empresa, las técnicas apropiadas. 

 

Durante el desarrollo de este  proyecto se contará con la colaboración  de  la 

ejecutiva empresarial, siendo de menor magnitud la colaboración de los 

socios de la empresa.  

 

Es por esta razón la ejecutiva administrativa  se compromete a poner en 

practica  todas las estrategias adquiridas y buscar otros mecanismos  para 

desarrollar  la comunicación  organizacional con el fin de dar una Imagen 

Corporativa más formal es decir dar a conocer a la empresa en su totalidad a 

nivel nacional e internacional 
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Estos problemas se ven reflejados en la calidad de comunicación que tienen 

los directivos y el personal que labora en la empresa y el bajo  desarrollo en 

estrategias comunicacionales, organización, dotación del personal; lo que 

lleva a que la empresa no funcione exitosamente y  mejore la calidad de 

servicios. 

 

Se observó que existe un bajo rendimiento administrativo en las diferentes 

áreas de trabajo, una gran dificultad para el desarrollo de campañas  

comunicacionales para mejorar  la eficacia de la organización. 

 

Además, hace falta  un Plan amplio de comunicaciones que establezcan 

acciones de comunicación ,de gestión de la responsabilidad social dentro de 

la organización,  la ausencia de profesionales adecuados que permitan 

mejorar la Imagen corporativa dando a conocer la empresa en su totalidad, la 

estructura organizativa formal y adecuada.  

 

La poca colaboración de los directivos para el desarrollo de la empresa, la 

capacitación permanente y adecuada para el personal  que labora en la 

institución ya que desconocen la aplicación de ciertas técnicas y 

herramientas que permitan desarrollar el buen funcionamiento de la empresa  

 

Otro de los problemas existentes  es la desmotivación en el área 

laboral.dentro de esta empresa es la falta de  adoptar el deseo de producir 

resultados por el gerente para relacionar el Hotel SUN BEACH  dando a  

conocer a la empresa en su totalidad con los diferentes servicios que ofrece. 
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Causas y consecuencias 

Cuadro No. 1 

 

 

Fuente: CORMETURIS  S.A 

Elaborado por: Flores Navarrete Ángela Stefania 

                        Laínez Herrera Charles Jimmy 

 

 

 

 

CAUSAS 

 

CONSECUENCIAS 

Poco  desarrollo de estrategias  

comunicacionales  

Bajo rendimiento en la atención del 

cliente. 

Plan amplio de comunicación 

Faltas de acciones de 

comunicación ,de gestión de la 

responsabilidad social dentro de 

la organización 

Ausencia de profesionales 

adecuados que permitan mejorar la 

Imagen corporativa. 

No dar a conocer la empresa en 

su totalidad 

Desmotivación en el área laboral. Falta de interés en las labores 
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DELIMITACION DEL PROBLEMA 

Campo: Empresarial 

Área: Publicidad 

Aspecto: comunicación organizacional, campañas comunicacionales, 

imagen corporativa 

Tema. La Comunicación  organizacional en la imagen corporativa de la 

empresa  CORMETURIS S.A 

Propuesta: Desarrollar Campañas Comunicacionales para promover la 

Imagen Corporativa 

 

FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera influye la comunicación  organizacional en la Imagen 

Corporativa  de la empresa CORMETURIS S.A de la ciudad de Guayaquil? 

 

EVALUACION DEL PROBLEMA 

Claro: este proyecto redactado en forma precisa es fácil de entender e 

identificar con ideas  concisas. 

 

Evidente: este es un problema actual por el cual atraviesa la Empresa 

debido a la falta de planes comunicacionales para el buen funcionamiento de 

la empresa. 
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Concreto: este proyecto es concreto porque se  va a desarrollar campañas 

comunicacionales  con el fin  de dar una Imagen Corporativa más formal, 

dando a conocer la empresa en su totalidad. 

 

Relevante: porque a través del desarrollo de campañas comunicacionales, 

mejorara la imagen corporativa dando a conocer la empresa con todos sus 

servicios. 

 

Original: por ser innovador, no se ha realizado una investigación como esta 

en la empresa. 

 

Factible: porque cuenta con el apoyo y autorización de la empresa para el 

desarrollo de esta investigación 

 

JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

La comunicación es uno de los principales medios para la integración en la 

imagen Corporativa de la empresa, las organizaciones  funcionan con bases 

de comunicación que son vínculos que entrelazan a todos los integrantes de 

una organización y son fundamentales para el funcionamiento cohesionado y 

congruente.  

Por esta razón muchos administradores creen que la comunicación facilita la 

toma de decisiones. 

Por los estudios  realizados la comunicación es un elemento clave, porque 

los administradores no trabajan con cosas sino con información  de todas las  
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funciones administrativas, como la planeación, la organización, la dirección y 

el control  para desarrollar  la comunicación  organizacional con el fin de dar 

una Imagen Corporativa más formal. 

 

Se pretende realizar campañas comunicacionales para mejorar la calidad en 

la imagen corporativa de la empresa, relacionando el hotel SUN BEACH para 

dar a conocer a la empresa en su totalidad con los diferentes servicios que 

ofrece para beneficiar a toda la comunidad y por ende a la sociedad. 

 

El objetivo de este proyecto es que la organización dentro de la empresa 

funcione exitosamente, mejore la calidad y el servicio, la meta es que la 

imagen corporativa mejore en su totalidad su productividad así como facilite 

las labores a la hora  de tener contacto con el cliente. 

 

Con esta investigación se beneficiará la empresa en si porque mejorara su 

imagen corporativa y los empleados estarán mejor capacitados para dar un 

servicio al cliente más adecuado. 

 

Así, personal que labora en la empresa se sentirá más motivado en su 

trabajo y los clientes más seguros de recibir un buen servicio, logrando así 

una imagen corporativa  formal. 

 

Este proyecto es importante porque permitirá que los administradores de la 

empresa puedan  buscar otros mecanismos  para desarrollar  la 
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comunicación  organizacional con el fin de dar una Imagen Corporativa más 

formal, es decir, dar a conocer a la empresa en su totalidad a nivel nacional e 

internacional. 

 

Objetivos  de la investigación  

Objetivo general    

Evaluar la comunicación  organizacional en la imagen corporativa. Mediante 

una investigación de campo, desarrollar campañas comunicacionales para 

promover la imagen corporativa de la empresa CORMETURIS S.A 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

a) Analizar  la comunicación organizacional en la imagen corporativa de 

la empresa CORMETURIS S.A mediante una investigación de campo 

para la efectividad y el buen rendimiento de la empresa. 

 

b) Establecer los elementos necesarios  para desarrollar  una campaña 

comunicacional 

c) Desarrollar campañas comunicacionales para promover  la imagen 

corporativa de la empresa CORMETURIS S.A 

 

HIPOTESIS  

La Comunicación  organizacional como principal objetivo para  mejorar la 

imagen corporativa. 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Comunicación Organizacional 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: Imagen Corporativa 

 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1. ¿Qué es la Comunicación? 

2. ¿Cuáles  son las funciones básicas de la comunicación? 

3. ¿Cuáles son los elementos que intervienen en la Comunicación? 

4. ¿Desarrollo Comunicacional? 

5. ¿Qué es el diseño Organizacional? 

6. ¿Qué es la comunicación Organizacional? 

7. ¿Cuáles son las Funciones  de la comunicación en la organización? 

8. ¿Cómo incide la Motivación en la  Comunicación  organizacional? 

9. ¿Cómo incide la comunicación Organizacional en la Imagen 

Corporativa? 

10. ¿Qué es imagen Corporativa? 

11. ¿Cuáles son los componentes de la imagen Corporativa? 

12. ¿Cómo incide la imagen corporativa hacia los clientes? 

13. ¿Cómo mejoramos la Imagen Corporativa de la empresa? 

14. ¿Paraqué sirve la imagen corporativa de la empresa? 

15. ¿Cómo se define las Campañas comunicacionales? 

16. ¿Cómo se desarrollan las campañas comunicacionales? 

17. ¿Cómo Nacen Las Campañas Comunicacionales? 

18. ¿Cuántos tipos de campañas existen? 
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19. ¿Qué establecen las campañas comunicacionales? 

20. ¿Cuáles son los medios de las campañas organizacionales? 

 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN    

Cuantitativa: por su enfoque metodológico y su fundamentación 

epistemológica  tienen a  ser de orden descriptivo orientados a estructuras 

teóricas, utiliza preferentemente información cualitativa descriptiva y no 

cuantificada. Estos paradigmas cualitativos e interpretativos son usados en 

los estudios de pequeños grupo: comunidades, escuelas, salones de clases 

etc. (MARIO, 2009) 

 

Cualitativa: metodología que se fundamenta en los supuesto del paradigma 

interpretativo, constructivista estudia las interpretaciones que las personas 

hacemos de la razón social a través de los significados, e intenciones 

humanas engloba modalidades de comunicación como la etnografía la 

fenomenología, el interaccionismo simbólico  etc. (LARA MUÑOZ, 2011) 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN  

De acuerdo al problema de este proyecto se utilizara la investigación: 

 

De campo: .Es el análisis sistemático de problemas de la realidad, con el 

propósito bien sea de describirlos, interpretarlos entender su naturaleza y 

factores constituyentes. Se basa en el estudio que permite la participación 

real del investigador o los investigadores, desde el mismo lugar donde 

ocurren los hechos, el problema, la fenomenología en consideración. A 
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través de esta modalidad, se establecen las relaciones entre la causa y el 

efecto y se predice la ocurrencia del caso o fenómeno.  (LARA MUÑOZ, 

2011) 

 

Se entiende por Investigación de Campo, el análisis sistemático de 

problemas de la realidad, con el propósito bien sea de describirlos, 

interpretarlos, entender su naturaleza y factores constituyentes, explicar sus 

causas y efectos, o predecir su ocurrencia; haciendo uso de métodos 

característicos de cualquiera de los paradigmas o enfoques de investigación 

conocidos o en desarrollo. Los datos de interés son recogidos de forma 

directa de la realidad; en este sentido se trata de investigaciones a partir de 

datos originales o primarios. Sin embargo, se aceptan también estudios 

sobre datos censales o muéstrales no recogidos por el estudiante, siempre y 

cuando se utilicen los registros originales con los datos no agregados; o 

cuando se trate de estudios que impliquen la construcción o uso de series 

históricas y, en general, la recolección y organización de datos publicados 

para su análisis mediante procedimientos estadísticos, modelos 

matemáticos, econométricos o de otro tipo. 

 

Está clase de investigación se apoya en informaciones que provienen entre 

otras, de entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones. 

 

Es de campo porque se desarrollará en la empresa CORMETURIS S.A  

institución que se escogió para hacer el proyecto, mediante campañas 

comunicacionales para mejorar  la eficacia de la organización.Con el fin de 
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Dar una Imagen Corporativa más formal es decir dar a conocer a la empresa 

en su totalidad a nivel nacional e internacional. 

 

Bibliográfica: La investigación bibliográfica es aquella etapa de la 

investigación científica donde se explora qué se ha escrito en la comunidad 

científica sobre un determinado tema o problema. ¿Qué hay que consultar, y 

cómo hacerlo?  (MARIO, 2009) 

La investigación científica empírica tiene básicamente cinco etapas: 

Primero, se definen algunas cuestiones generales como el tema, el 

problema, el marco teórico a utilizar, etc.  

Segundo, se procede a hacer una investigación bibliográfica, básicamente 

para ver qué se ha escrito sobre la cuestión.  

Tercero, se traza un proyecto.  

Cuarto, se ejecuta lo proyectado. 

Quinto, se exponen los resultados, usualmente por escrito. 

A la hora de resolver este problema, podemos diferenciar tres niveles de 

bibliografía, de acuerdo al tipo de destinatario para el que fue diseñada: la 

bibliografía para el público en general, la bibliografía para aprendices o 

alumnos, y la bibliografía para profesionales e investigadores. 

  

a) Bibliografía para el público en general: Se incluyen en este ítem 

aquellos materiales destinados a todas las personas, profanos o no profanos. 
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En esta categoría ubicamos los diccionarios 'comunes', los diccionarios 

enciclopédicos, las enciclopedias, y los artículos de divulgación científica que 

se publican en diarios y revistas de interés general. Desde ya, entre estos 

artículos de divulgación encontraremos material de lectura dispar: algunos 

podrían ser de 'fácil' lectura femenina, y otros como  el de  revistas de 

divulgación científica. 

 

b) Bibliografía para aprendices o alumnos: Se incluyen aquí todo aquel 

material diseñado especialmente para la enseñanza sistemática y, por tanto, 

sus destinatarios son aprendices o alumnos. Por ejemplo, los manuales y 

tratados generales sobre alguna disciplina, las publicaciones internas de las 

cátedras, las clases desgravadas de los profesores, textos indicados por los 

docentes como bibliografía, etc. Los diccionarios especializados (por ejemplo 

de filosofía, de psicoanálisis, de electrónica, etc.) fueron diseñados para 

alumnos pero también para profesionales e investigadores.  

  

c) Bibliografía para profesionales e investigadores: Incluimos aquí 

fundamentalmente los artículos especializados que aparecen en journals o 

revistas destinadas a profesionales e investigadores, como así también las 

comunicaciones hechas en Congresos o Simposios, tesis de doctorado, etc. 

La lectura de este tipo de material supone habitualmente bastante 

conocimiento previo, por lo que no es común que sea consultado por 

alumnos, ni menos aún por el público profano.  (MARIO, 2009) 
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TIPO DE INVESTIGACION  

 

Proyecto factible: Son las investigaciones que proponen o sugieren 

soluciones prácticas a un determinado problema. Los proyectos factibles se 

fundamentan en trabajos de campo, documentales o la combinación de 

ambos. (Termino de investigacion cientifica, 2008) 

 

 “Consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de un modelo 

operativo viable para solucionar problemas, requerimientos necesidades de 

organizaciones o grupos sociales que pueden referirse a la formulación de 

políticas, programas, tecnologías, métodos, o procesos. El proyecto debe 

tener el apoyo de una investigación de tipo documental, y de campo, o un 

diseño que incluya ambas modalidades. 

 

La modalidad de proyecto factible destaca programas de actualización, 

capacitación, planes, manuales de organización, perfiles profesionales, curso 

de gerencias, creación de instituciones y carreras, modelos innovadores de 

estrategias instrucciones de evaluación y administración curricular de un plan 

de estudio.  (Termino de investigacion cientifica, 2008) 

 

Es factible porque se ejecutara en la institución antes mencionada, se 

realizara campañas comunicacionales de una manera concreta y clara, para 

la efectividad y el buen rendimiento de la empresa. Y dar una imagen 

corporativa a nivel nacional e internacional 
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Explicativa: se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el 

establecimiento de las relaciones causa – efecto. En este sentido, los 

estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de las 

causas, como uno de los efectos (investigación experimental), mediante 

prueba de hipótesis. Su resultado y conclusiones constituyen el nivel más 

profundo de conocimientos. (Muñoz, 2011) 

 

Es explicativa porque al hacer el estudio a al entorno y de la comunidad se 

ha podido observar la falta de interés de los socios y de algunos 

administradores para mejorar la eficacia en su empresa. 

 

 

POBLACIÓN Y LA MUESTRA 

Población: la población es el conjunto de elementos de la misma especie 

que presenta una característica determinada o que corresponde a una 

misma definición y a cuyos elementos se le estudiaran sus características y 

relaciones.  La población es la recolección de elementos u objetos que 

poseen la información buscada por el investigador y acerca de la cual se 

debe realizar las deducciones. 

 

La población objetivo se debe definir en forma precisa, debe definirse en 

términos de elementos, unidades de muestreo, extensión y tiempo. 

(Malhotra, 2009) 
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La población de la empresa donde se ejecutará el proyecto es de 4 

directivos, 13 empleados, 100 clientes, dando un total de 117 personas, 

cantidad que dio como resultado luego de la investigación: 

 

 

CUADRO DE POBLACION 

Cuadro No. 2 

 

ITEM 

 

DETALLE 

 

NÚMERO 

 

PORCENTAJE 

 

1 

 

DIRECTIVOS 
1 

 

1 

 

2 

 

EMPLEADOS 

 

16 

 

14 

 

3 

 

CLIENTES 

 

100 

 

85 

 

 

TOTAL 

 

117 

 

100% 

 

 

Técnicas  

 

Entrevista: la Entrevista es una técnica que, entre muchas otras, viene a 

satisfacer los requerimientos de interacción personal que la civilización ha 

originado. El termino de entrevista proviene del francés “entrevoir “ que 

significa “ verse uno al otro” como en sus orígenes fue una técnica 

exclusivamente periodística, se la ha venido definiendo como la visita que se 

hace  a una persona para interrogarlo sobre ciertos aspectos y después 

informar al público de sus respuestas. (Ibañez, 2009) 
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 Solicitar verbal o por escrito al entrevistado, la autorización, día, hora, 

lugar de la entrevista, haciendo conocer la razón y la temática. 

 

 Despertar el interés del entrevistado y enseguida solicitar la respuesta. 

 

 Pedir que se agregue algo que el entrevistado considere necesario 

decir. 

 

 agradecer por l colaboración y prometer enviar unas copias para las 

conexiones necesarias. 

 

 

Ventajas y desventajas 

 

Las entrevistas tienen beneficios tanto para los solicitantes como para los 

entrevistadores. Como tema, tienes la oportunidad de usar tus propias 

palabras para presentarte a un empleador potencial.  

Desventajas 

Las entrevistas tienen limitaciones definidas. Algunos solicitantes pueden 

sentirse incómodos durante las entrevistas personales, haciendo que se 

olviden de los puntos clave acerca de ellos mismos, dando una mala 

impresión. Los profesionales de recursos humanos pueden encontrar que las 

entrevistas consumen una gran cantidad de tiempo, incluyendo el tiempo de 

preparación, lo que puede convertir a la detección un primer paso esencial 

para reducir el campo de los solicitantes antes de realizar las entrevistas. Por 

último, las entrevistas se basan en el juicio propio del entrevistador, y no 

garantizan el mejor resultado.  (Ibañez, 2009) 
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Encuesta: es un cuestionario que permite la recopilación de datos concretos  

acerca de la opinión, comportamiento o actuación de uno o varios sujetos de 

la investigación. 

 

VENTAJAS 

 

Se aclaran las dudas y respuestas en el acto, ya que si tienes una duda el 

entrevistador en ese momento puede aclarar sus dudas y realizar 

perfectamente la encuesta. 

 

Se juzga a la persona y se segmenta sus datos personales, el entrevistador 

controla a la persona para que nadie más influya en la encuesta y sea 

realizada por ella misma. 

 

La muestra queda perfectamente definida, la encuesta tiene mayores 

aciertos y el entrevistador puede obtener datos por observación. 

 

 

DESVENTAJAS 

 

Su coste es elevado, ya que hay que  desplazarse de unos lugares  a otros  y 

es mucho más lento. 

 

Su laboriosidad y duración, es mucho más lento este tipo de  encuestas  pero 

tiene  mayores  respuestas  que las demás,  sus  preguntas  deben  se r más 

largas y duraderas. 

 

El riesgo de  la  influencia en la  respuesta, por  parte   del   entrevistador,  la 
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Presencia  del  entrevistador puede causar a los entrevistados nervios o que 

se altere y no sea totalmente sincero según sus opiniones. (Millan, 2009) 

 

Escala de Likert 

 

La escala de Likert (también denominada método de evaluaciones sumarias) 

se denomina así por Rensis Likert, quién publicó en 1932 un informe donde 

describía su uso. Es una escala psicométrica comúnmente utilizada en 

cuestionarios y es la escala de uso más amplio en encuestas para la 

investigación, principalmente en ciencias sociales. Al responder a una 

pregunta de un cuestionario elaborado con la técnica de Likert, se especifica 

el nivel de acuerdo o desacuerdo con una declaración (elemento, ítem o 

reactivo o pregunta).  (escala-de-likert-html, 2011) 

 

 

Ventajas y desventajas de uso de la escala 

 

Ventajas: Es una escala fácil y rápida de construir. 

Desventajas: Dos personas pueden obtener el mismo puntaje partiendo de 

elecciones 

 

La escala de Likert mide actitudes o predisposiciones individuales en 

contextos sociales particulares. Se le conoce como escala sumada debido a 

que la puntuación de cada unidad de análisis se obtiene mediante la 

sumatoria de las respuestas obtenidas en cada ítem.  (escala-de-likert-html, 

2011) 

 



23 
 

La escala se construye en función de una serie de ítems que reflejan una 

actitud positiva o negativa acerca de un estímulo o referente. Cada ítem está 

estructurado con cinco alternativas de respuesta: 

( ) Totalmente de acuerdo 

( ) De acuerdo 

 ( ) En desacuerdo 

( ) Totalmente en desacuerdo  
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CAPÍTULO II 

 

                                    MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio    

Consultando con los archivos de la facultad de filosofía, letras y Ciencias de 

la Educación de la Universidad de Guayaquil; comprobamos que  no existe 

otro proyecto similar a este  de  la Comunicación Organizacional en la 

Imagen Corporativa  de la empresa CORMESTURIS S.A.  En la carrera  de  

Mercadotecnia y Publicidad, lo cual es relevante porque no hay otro proyecto  

educativo con estas características. 

 

Las campañas comunicacionales son  muy importantes en el campo 

Administrativo  ya que es una forma de promocionar un cambio positivo en la 

mentalidad de los empresarios y por ende a los empleados que laboran en la  

empresa CORMESTURIS S.A, Corporación de Servicios Turística, Eventos y 

Afines, ubicada en las calles García Aviles102 y Víctor Manuel Rendón  de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

Todo esto se debe no han existido estudios anteriores  en la empresa sobre 

comunicación organizacional en la imagen corporativa para desarrollar 

campañas comunicacionales, Por esta razón se pretende realizar este 
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Proyecto en esta institución para que haya un cambio positivo en la 

mentalidad de los empresarios. 

Fundamentación Teórica 

 

Concepto de Comunicación 

La palabra comunicación proviene del latín comunicativo y significa  hacer 

común. La comunicadora trata de establecer una especie de comunidad con 

el receptor, la comunicación se refiere a la trasmisión de la información 

mediante símbolos comunes y su compresión. Los símbolos comunes 

pueden ser verbales o no verbales, comunicación es la transferencia de 

información y significados de una persona a otra. Es el flujo de información 

entre una o más personas y su compresión, o relación entre personas por 

medios de ideas, hechos, pensamientos, valores y mensajes. La 

comunicación es el punto en el cual convergen las personas cuando 

comparten sentimientos, ideas, prácticas y conocimientos. Así, todo 

comunicación involucrar por lo menos a dos personas las que envía un 

mensaje y aquellas que los reciben. Una persona sola no se puede 

comunicar nada, porque necesita comunicación, que implica necesariamente  

transacciones entre personas. (Chiavenato 2009) 

 

La palabra comunicar proviene del latín comunicare, que significa “poner en 

común “así la comunicación se define como un proceso en el que intervienen 

un emisor y un receptor, es un ambiente determinado a través del cual se 

logra la transmisión e intercambio de ideas e información, compresibles entre 

las partes.(MARIA L. M., 2011) 
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Funciones básicas de la comunicación 

La comunicación  es vital e impredecible para el comportamiento de las 

organizaciones, la comunicación cumple cuatros funciones básicas: control, 

motivación, expresión de emociones  e información. 

 

Control: la comunicación tiene un fuerte comportamiento de control en el 

comportamiento de la organización, los grupos y las personas. Cuando los 

individuos siguen normas y procedimientos de trabajo, o cuando comunican 

un problema laboral a su superior inmediato, provoca que la comunicación 

tenga una función de control. 

 

Motivación: la comunicación propicia la motivación cuando se define lo que 

debe hacer una persona, se evalúa el desempeño  y se las orienta sobre las 

metas y resultados que deben alcanzar. La definición de los objetivos, la 

realimentación sobre el avance alcanzado y el refuerzo de comportamiento 

deseable  estimulan la motivación  y requieren comunicación.  

 

Expresión de emociones: la comunicación es un grupo representa 

alternativas  para que las personas expresen sus sentimientos de 

satisfacción o insatisfacción. La comunicación  casi siempre es un medio 

para la expresión emocional de los sentimientos y de satisfacción de ciertas 

necesidades sociales. (MARIA L. M., 2011) 
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Información: la comunicación facilita la toma de decisiones individuales y 

grupales al transmitir datos que identifican y evalúan curso de acción 

alternativa.(MC, 2009) 

 

Elementos que intervienen en la Comunicación 

 

Emisor: es quien emite el mensaje, puede ser o no una persona. 

Receptor: es quien recibe la información  dentro de una concepción 

primigenia de la comunicación es conocido como el receptor, pero dicho 

termino pertenece más al ámbito de la teoría de la información. 

Canal: es el medio físico por el que se trasmite el mensaje, por ejemplos 

internet  hace posible que llegue a usted (receptor) el mensaje de su correo 

electrónico. 

Códigos: es la forma por la que adquiere la información, la cual se 

intercambia entre la fuente (el emisor)  y el destino  (el receptor)  

Mensaje: es lo que se quiere transmitir. 

Situación o contexto: es una situación o entorno extralingüístico en el que 

se desarrolla el acto comunicativo. (MARIA L. M., 2011) 

 

La Publicidad como Comunicación 

La publicidad es, antes que nada, una forma de comunicación. En un 

sentido, es un mensaje a un consumidor acerca de un producto. Capta la 
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atención, brinda información (y a veces un poco de entretenimiento) e intenta 

crear algún tipo de  respuesta, como una venta. (Wells, 2007)  

 

El Rol de la Comunicación  

La publicidad es una forma de comunicación masiva, trasmite diferentes tipos 

de información de mercado para conectar en el a los compradores y 

vendedores, el crear una imagen que va más allá de los simples hecho, el 

amplio termino de comunicación incluye a la publicidad, pero también incluye 

una serie de técnicas de comunicación. (Martinez, 2010) 

 

Desarrollo Comunicacional 

El campo del Desarrollo Organizacional (DO) trata acerca del 

funcionamiento, desarrollo y efectividad de las organizaciones humanas. 

Una organización se define como dos o más personas reunidas por una o 

más metas comunes. 

 

Se concibe el Desarrollo Organizacional como el esfuerzo libre e incesante 

de la gerencia y todos los miembros de la organización en hacer creíble, 

sostenible y funcional a la Organización en el tiempo, poniéndole énfasis en 

el capital humano, dinamizando los procesos, creando un estilo y señalando 

un norte desde la institucionalidad. 

 

El DO se puede ver también como una herramienta que, por medio del 

análisis interno de la organización y del entorno que le rodea, le permita 

obtener información que lo guíe en adoptar un camino o estrategia hacia el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia
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cambio, hacia una evolución, conforme a las exigencias o demandas del 

medio en el que se encuentre, logrando la eficiencia de todos los elementos 

que la constituyen para obtener el éxito de organización. Esto se requiere 

para que una organización se encuentre en capacidad o tenga los elementos 

necesarios para entrar a competir en el mundo actual, convirtiéndose por 

tanto el DO en una necesidad. 

 

Para utilizar esta herramienta se emplea o se hace uso de un proceso 

fundamental como lo es el aprendizaje, que es la vía por la cual se accede al 

conocimiento adquiriendo destrezas y habilidades produciendo cambios en 

su comportamiento (es un eje para el DO), es por esta razón que hay que 

tener en cuenta los aspectos que influyen en el rendimiento de los elementos 

que constituyen la organización. (Chiavenato 2009) 

 

 Diseño Organizacional 

El diseño organizacional es el proceso de construir y adaptar continuamente 

la estructura de la organización para que se alcance sus objetivos y 

estrategias. (Chiavenato 2009) 

 

El diseño organizacional es complejo debido a la existencia de muchos 

puestos y unidades cuya integración y coordinación exige mucho más que la 

simple acumulación o unión de puestos o unidades. El diseño organizacional 

involucra aspectos centrales, por ejemplo, cómo dividir el trabajo y asignarlo 

a distintos puestos, grupos o unidades y departamentos, y como lograr la 

coordinación necesaria para alcanzar en forma sincronizada los objetivos de 

http://en.wiktionary.org/wiki/es:eficiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
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La organización. Estas decisiones generalmente dan a conocer  mediantes 

organigramas y descripciones de puestos.  

Es el proceso de diagnosticar la situación de una organización y seleccionar 

e implementar la estructura más adecuada 

El diseño organizacional debe tomar en cuenta las siguientes variables: 

Factores ambientales: la misión de la organización, su visión, estrategias 

entorno (macro y micro), tecnología utilizada y grupos de  interés 

involucrados. 

Dimensiones anatómicas de la organización: tamaño configuración, 

dispersión geográfica  de las unidades  y de combinaciones entre ellas. 

Aspectos de las operaciones: autoridad, procesos, tareas y actividades 

cotidianas, y controles. 

Consecuencias conductuales: desempeño, satisfacción, rotación conflicto, 

ansiedad y pautas informales de las relaciones en el trabajo. 

Como la combinación de estos factores es diferente en cada organización, 

no existe una forma única para diseñarla. (Chiavenato 2009) 

 

Comunicación Organizacional 

La  comunicación organizacional es el proceso mediante el cual las personas 

intercambian información en una organización. Algunas comunicaciones 

fluyen por  la estructura formal y la informal. 
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La comunicación organizacional, como la interpersonal, no es perfecta, si no 

que se transforma a lo largo del proceso, la comunicación organizacional casi 

siempre funciona como si los mensajes y los significados entre la 

administración, los canales de comunicación formal son los que fluyen dentro 

de la cadena de mando o responsabilidad definida por la organización. 

Existen tres tipos de canales formales, las comunicaciones descendentes, las 

ascendente y las horizontales. 

 

1.-  la comunicación descendente: son los mensajes enviados de la directiva 

a los subordinados, es decir de arriba hacia abajo. Este tipo de comunicación 

vertical busca crear empatía y un clima de trabajo unificado para buscar 

soluciones a los problemas de la organización. el administrador puede 

comunicarse con niveles jerárquicos inferiores por medio de conversaciones, 

reuniones, mensajes en publicaciones de la organización, correos 

electrónicos, llamadas telefónicas, memorandos, videos, seminarios cartas 

manuales. (Chiavenato 2009) 

 

2.- la comunicación ascendente: son los mensajes que fluyen de los niveles 

más bajos a los más altos de la jerarquía organizacional. Hay cinco tipos de 

información ascendente: 

a) problemas y excepciones: son mensajes que describen desviaciones o 

anomalías en el desempeño rutinario y normal, buscan llamar la 

atención de la directiva. 

b) Sugerencias para mejorar: son mensajes con ideas para mejorar los 

procedimientos relacionados con las tareas para aumentar la calidad y 

la eficiencia. 
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c) Informes de desempeño: son mensajes que incluyen reportes 

periódicos que informan a la administración acerca del desempeño de 

personas o unidades de la organización  

d) Información contable y financiera: son mensajes que se refieren a 

costos, pago de cuentas, volumen de ventas, utilidades proyectadas, 

rendimiento sobre la inversión y otros asuntos de interés para la 

administración. 

3.- las comunicaciones horizontales: son el intercambio lateral o diagonal de 

mensajes entre colegas o compañeros. Se puede dar dentro a lo largo de las 

unidades de la organización. Existen tres categorías de comunicación 

organizacional. (Chiavenato 2009) 

 

Función de la comunicación en la organización 

 

La comunicación cumple una serie de funciones dentro de una organización, 

tales como: proporciona información acerca de los procesos internos; 

posibilita funciones de mando y de toma de 

decisiones; soluciones de problemas y diagnóstico de la realidad. 

 

Dentro de una organización la comunicación abarca tres funciones, a fin de 

mantener la estabilidad y el equilibrio de la empresa. Tales funciones son: 

Producción, innovación y mantenimiento. 

 

En la función de producción: La comunicación abarca todas las actividades y 

la información que se relacionan directamente con los modos de 

capacitación personal; orientación pertinente a la realización del trabajo; 

http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/innovacion-y-competitividad/innovacion-y-competitividad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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apertura de espacios para la formulación y concertación de objetivos; la 

solución de conflictos y la sugerencia de ideas para mejorar 

la calidad del servicio y del producto. 

 

En la función innovadora: En ésta se dan dos tipos de innovaciones. Primero, 

la de la organización. Segundo, en la organización. La innovación de la 

organización cambia la empresa pero no afecta al personal que labora en 

ella. La innovación en la organización se requieren cambios en el 

comportamiento de los individuos, hecho que afecta a todo el conjunto; pues 

exige una actitud positiva y prospectiva en todos y cada uno de los 

estamentos de la empresa: directivos, administrativos y empleados. La 

función innovadora de la comunicación incluye actividades de comunicación 

tales como los sistemas de sugerencias a nivel general: el 

trabajo de investigación y desarrollo; la investigación y el análisis de 

mercados; las sesiones de manifestación de inquietudes y los comités de 

desarrollo de ideas. 

 

La función de mantenimiento: Está relacionada con los espacios 

de socialización que permiten un contacto con el ambiente físico y humano, a 

través de la información oportuna, amplia y puntual; lo cual genera 

mejores relaciones interpersonales e identificación con la organización. La 

comunicación de mantenimiento busca compensar y motivar al personal para 

que se comprometa con los objetivos y las metas de la organización. 

Reconoce al individuo competente y valioso, resalta el trabajo en equipo y la 

creación individual. 

 

http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/servpublicos/servpublicos.shtml#RELAC
http://www.monografias.com/trabajos10/tequip/tequip.shtml
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La comunicación organizacional internas promueve la participación, 

la integración y la convivencia en el marco de la cultura organizacional. 

Donde cobra sentido el ejercicio de funciones y el reconocimiento de las 

capacidades individuales y grupales. De allí que el factor esencial de 

la cultura de una organización es la comunicación en todas sus direcciones y 

en todos los niveles. 

 

La comunicación organizacional engloba prácticas internas y externas de los 

flujos comunicativos. En los cuales se pone énfasis en la necesidad de 

alcanzar un equilibrio entre los canales formales e informales de 

comunicación que se utilizan. Los flujos de comunicación se encuentran 

compuestos por el conjunto de estos canales de comunicación, y 

representan en sí la estructura de la organización desde el punto de vista de 

las interrelaciones de comunicación. Lo cual ayuda a elevar la eficiencia del 

proceso de las comunicaciones, es decir, transmitir efectivamente un 

mensaje. 

 

La buena comunicación es de suma importancia para la eficacia de la 

organización, pues hace referencia a la transmisión y comprensión eficaz de 

significados. El flujo de mensajes sigue un camino que se denomina «red de 

comunicación». Por otra parte, se entiende por «proceso seriado» la ruta que 

sigue la comunicación dentro de la organización, es decir, el 

proceso persona a persona. En una organización existen y coexisten de 

modo paralelo redes formales e informales. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/nute/nute.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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En cualquier organización, la comunicación tiene cuatro funciones 

principales: 

 Controlar: La comunicación controla la conducta de los miembros de 

varias maneras. Las organizaciones tienen jerarquías de autoridad y 

lineamientos formales que deben seguir los empleados. Por ejemplo, la 

comunicación desempeña una función de control cuando se pide a los 

empleados que primero comuniquen las quejas laborales a su jefe 

inmediato, que se limiten a la descripción de sus puestos o que cumplan 

con las políticas de la empresa. 

 

 Motivar: La comunicación alienta la motivación porque aclara a los 

empleados qué deben hacer, cómo lo están haciendo y qué pueden hacer 

para mejorar un rendimiento deficiente. La definición de metas concretas, 

la retroalimentación sobre el avance logrado hacia las metas y el 

reforzamiento de la conducta deseada estimulan la motivación. 

 

 Expresar emociones: En el caso de un gran número de empleados, 

el grupo de trabajo es su fuente primaria de interacción social. La 

comunicación que ocurre en el grupo es un mecanismo fundamental que 

permite a sus miembros manifestar sus frustraciones y sentimientos de 

satisfacción. Por consiguiente, la comunicación se convierte en una puerta 

de expresión emocional de sentimientos y de realización de las 

necesidades sociales. 

 

 Informar: Se refiere al papel que desempeña la comunicación cuando 

facilita decisiones. Pues mediante la transmisión se proporciona la 

información necesaria para la toma de decisiones. 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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Para que la organización funcione es preciso tener cierto control de los 

miembros, estimularlos para que trabajen, proporcionarles un medio para 

expresar emociones y tomar decisiones. Cualquier intercambio de 

comunicación en una organización cumple con una o varias de estas 

funciones. 

 

La comunicación interna engloba el conjunto de actos de comunicación que 

se producen en el interior de una organización. Esta comunicación concierne 

a todos sus componentes, desde la dirección general hasta los empleados 

de más bajo nivel. Ésta persigue informar acerca de lo que la organización 

hace, e intenta lograr un clima positivo de integración al incrementar la 

motivación y, en consecuencia, la productividad.  (Idalberto Chiavenato, 

2009) 

 

Motivación en la Comunicación  Organizacional  

Entre los factores que motivan, conducen y sustentan la conducta humana 

está la Motivación Etimológicamente: 

Motivación “motus”, move “Poner en movimiento” 

Inicialmente la motivación estudió un modelo “correcto y único” para motivar 

al individuo. 

Los enfoques contemporáneos reflejan que la motivación surge de la acción 

recíproca entre el individuo y los factores del entorno. 

http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
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Motivación es la voluntad para hacer un gran esfuerzo por alcanzar las metas 

de la organización, condicionada por la capacidad del esfuerzo para 

satisfacer alguna necesidad personal. 

 

Imagen N ° 1 

Proceso de Motivación 

 

 

El requisito de que las necesidades personales sean compatibles y 

consistentes con las metas de la organización es parte inherente a la 

motivación. 

 

Esas necesidades, son vinculadas al sujeto, son intransferibles, tienen 

carácter cíclico: es decir, la satisfacción de una implica que surja otra, y 

generalmente en un ambiente de motivación, la búsqueda de nuevas 

necesidades genera emociones positivas. 

Fuente: Google Web 
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Imagen N ° 2 

Estados de Comportamiento 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al estudiar el fenómeno de la motivación en los individuos, resulta necesario 

analizar distintas teorías que sustentan y analizan sus antecedentes y 

manifestaciones: 

 

TEORÍAS DE LA SATISFACCIÓN DE LA MOTIVACIÓN O EL “QUÉ” DE 

LA MISMA.  

Una necesidad representa una privación, origina en el hombre un impulso 

representado generalmente por tensiones o impulsos tendientes a satisfacer 

Fuente: Google Web 
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esa necesidad, que conlleva la realización de acciones o conductas que se 

orientan hacia la meta, produciendo finalmente un estado de satisfacción de 

la necesidad original. 

Imagen N ° 3 

Satisfacción de la Motivación 

 

 

 

La Comunicación Organizacional e la Imagen Corporativa 

 

La imagen corporativa o institucional se refleja en los siguientes elementos 

constitutivos de las organizaciones: • Productos y/o servicios. •Edificios e 

instalaciones. •Materiales de comunicación. •Comportamiento organizacional, 

en especial en las organizaciones de servicio. ¿Cómo se proporciona esta 

imagen institucional desde el punto de vista publicitario? ... Este concepto se 

Fuente: Google Web 
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refiere al local o edificio que ocupan las instalaciones físicas de la 

organización. (Fragoso, 2009) 

 

IMAGEN CORPORATIVA 

La imagen corporativa se refiere a cómo se percibe una compañía. Es una 

imagen generalmente aceptada de lo que una compañía "significa". La 

creación de una imagen corporativa es un ejercicio en la dirección de la 

percepción. Es creada sobre todo por los expertos de relaciones públicas, 

utilizando principalmente campañas comunicacionales, plataformas web 

(páginas web, redes sociales) y otras formas de promoción para sugerir un 

cuadro mental al público. Típicamente, una imagen corporativa se diseña 

para ser atractiva al público, de modo que la compañía pueda provocar un 

interés entre los consumidores, cree hueco en su mente, genere riqueza de 

marca y facilite así ventas del producto. La imagen de una corporación no es 

creada solamente por la compañía.  (Baack, 2010) 

 

Otros factores que contribuyen a crear una imagen de compañía podrían ser 

los medios de comunicación, periodistas, sindicatos, organizaciones 

medioambientales, y otras ONG 

 

Las corporaciones no son la única forma de organización que generan este 

tipo de imágenes. Los gobiernos, las organizaciones caritativas, las 

organizaciones criminales, las organizaciones religiosas, las organizaciones 

políticas y las organizaciones educativas todas tienden a tener una imagen 

única, una imagen que sea parcialmente deliberada y parcialmente 

http://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_p%C3%BAblicas
http://es.wikipedia.org/wiki/Promoci%C3%B3n_de_ventas
http://es.wikipedia.org/wiki/Marca
http://es.wikipedia.org/wiki/Periodista
http://es.wikipedia.org/wiki/Sindicato
http://es.wikipedia.org/wiki/ONG
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
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accidental, parcialmente auto-creada y parcialmente exógena. (Imagen 

Corporativa Definicion , 2012) 

 

La comunicación eficaz de marketing comienza con una Imagen Corporativa 

Claramente definida, la imagen resume que representa la empresa y la 

posición que establecido trátese de las buenas manos de All Stat Insuanace 

a los buenos vecinos de State Farm Insurance, el objetivo de la 

administración de Imagen es crear una impresión especifica en la mente de 

los clientes y usuarios. (Baack, 2010) 

 

Componentes de la imagen corporativa 

La imagen corporativa puede estar compuesta por uno o más elementos, que 

de manera conjunta o independiente todos cumplen una misma función, 

acentuar la gráfica y la solidez de la imagen corporativa, mediante la cual, los 

usuarios pueda reconocer quien factura el producto o servicio, por 

consiguiente determinar características y valores del mismo. Dentro de los 

elementos podemos encontrar los siguientes: 

 

Edificaciones, presentación de los productos, Marca o nombre, Color, 

Personajes, Iconos, Música, Comunicación, Medios, Isotipo, Logotipo, 

Monograma, Eslogan, Emblema, Pictograma, Anagrama, Logograma, Imago 

tipo. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Marca
http://es.wikipedia.org/wiki/Personajes
http://es.wikipedia.org/wiki/Iconos
http://es.wikipedia.org/wiki/Isotipo_%28dise%C3%B1o%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Logotipo
http://es.wikipedia.org/wiki/Monograma
http://es.wikipedia.org/wiki/Eslogan
http://es.wikipedia.org/wiki/Emblema
http://es.wikipedia.org/wiki/Pictograma
http://es.wikipedia.org/wiki/Anagrama
http://es.wikipedia.org/wiki/Logograma
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagotipo
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagotipo
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Dentro de la imagen de una empresa también se incluye su filosofía, misión, 

visión, valores, lealtad, servicio, integridad e innovación.  (Imagen 

Corporativa Definicion , 2012) 

 

Rol de la Imagen Corporativa Hacia los Clientes 

Desde la perspectiva del consumidor, la Imagen Corporativa cumple varias 

funciones útiles. 

 Ofrecer tranquilidad en cuanto a las decisiones de compra de producto 

familiares en situaciones desconocidas. 

 

 Dar tranquilidad con respeto a la compra cuando el comprador tiene 

poco o ninguno experiencia con el bien o servicio. 

 

 Reducir el tipo de búsqueda en la decisión de compra. 

 

 Proporcionar refuerzo psicológico y efecto social de la compra 

 

 Una imagen corporativa famosa ofrece a los consumidores algo 

positivo en cuanto a la perspectiva de una empresa.  (Baack, 2010) 

 

 

Como mejorar la Imagen  Corporativa 

La imagen corporativa se genera en el consumidor, como consecuencia de 

su percepción con respecto a la identidad de la empresa, por ello si tales 

percepciones son erróneas, la imagen queda dividida de la realidad 

perjudicando negativamente a la empresa. 
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La imagen corporativa de cualquier empresa debe cumplir dos requisitos 

básicos. 

 

Uniformidad: La Imagen Corporativa debe ser uniforme, tanto en el contenido 

como en la forma. 

Presencia: dicho elementos deben figurar de modo destacado en todos los 

elementos de los que sirve el local para publicitarse. 

Los colores a emplearse en la imagen corporativa deben ser coherente con 

lo que se emplea en el la buena imagen. (Muñoz M. A., 2009) 

 

CAMPAÑAS COMUNICACIONALES 

Las Campañas Comunicacionales, nacen de la identidad de la Publicidad, de 

los iconos, símbolos, signos y lenguaje. Y consiste en crear una estrategia 

que derive desde la Publicidad estrategias de comunicación enfocadas a la 

masificación del mensaje.  

 

Para un buen desarrollo de una Campaña Comunicacional, es clave 

identificar el mercado al cual nos vamos a dirigir teniendo en cuenta que es 

claro identificar a qué tipo de comunicación nos vamos a dirigir. Estas dos se 

centran en la personal y en la de masas.  

 

Enrique Ortega Martínez, asegura que “la Publicidad es un proceso de 

comunicación impersonal y controlado que a través de medios masivos 
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pretende dar a conocer un producto, servicio, idea o institución con objeto de 

informar y/o influir en su compra o aceptación”. 

 

Este último es uno de los principales puntos, debido que desde la aceptación 

de un producto o servicio nos permite un buen desarrollo comercial. Por ese 

motivo los comunicadores nos encontramos llamados a desarrollar el 

posicionamiento del producto o servicio. De obtenerse un buen resultado, los 

índices de desarrollo serán los mejores.  

 

También se tiene claro un punto muy importante en esta definición y es la 

impersonalidad de la publicidad, y por ende de las Campañas 

Comunicativas, las que están llamadas a remitirse personalizada mente por 

medio de múltiples estrategias de comunicación y de nuevas herramientas 

tecnológicas que están muy de la mano del público como son el software 

free. 

El mensaje publicitario desde el contexto requerido.  

 

Si bien la Comunicación, tiene como base fundamental el emisor, el mensaje 

y el receptor; en los temas publicitarios, este tiene una serie de contenidos 

que permitirá hacerlo más investigador, desarrollado y pensado.  

 

Como primera medida, es claro tener siempre a que receptor llegará y por 

eso el mensaje guarda serias características que ayudarán a que sea eficaz.  
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La ruta inicia en identificar al objetivo de mercado, al clasificar y hacer más 

amplio el panorama de donde se quiere llegar y a quienes se quiere 

impactar, y por ese se utiliza una publicidad informativa que permita a los 

potenciales clientes saber cuáles son las características del producto, 

texturas, olores y sabores. Por ello es básico hacer un piloto de presentación 

del producto en el mismo punto de venta, así se sabrá la reacción del futuro 

comprador.  

 

Se debe articular, el interés, compresión y convicción. Los dos primeros 

deben fortalecer sus estrategias hacia la publicidad educativa que cause una 

atracción de la persona y luego una publicidad demostrativa que compruebe 

lo anteriormente explicado.  

 

Una buena publicidad testimonial será oportuna en el momento donde se 

desarrolla la acción de la venta, sin olvidar las gratificaciones que el cliente 

pueda tener al usar el producto, esto permitirá una adopción del producto o 

servicio y ayudará a que los consumidores recurran a la propuesta 

presentada por los comunicadores regularmente. Y por último se hace 

necesario una publicidad del recuerdo. 

  

Se puede identificar las Campañas Comunicacionales, como un conjunto de 

estrategias de la comunicación que permitirán establecer un grupo de 

acciones enfocadas a consolidar un mensaje para obtener un buen 

resultado. 
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Las Campañas Comunicacionales, se desarrollan como un plan amplio de 

comunicaciones que establecerá en ciertas medidas los objetos a masificar 

por medio de acciones de la comunicación.  

El Plan se presenta al cliente para empezar a ajustar direccionamientos 

propios que vallan enfocados con la filosofía de la organización. (Aragon, 

2009) 

 

Como se desarrollan las campañas Comunicacionales 

 

El primer paso para desarrollar una buena campaña de publicidad, se refiere 

al identificar los objetivos de la misma. El saber el norte de a dónde vamos a 

potencializar nuestro producto y servicio. Si no se tiene claro el objetivo 

quedará muy difícil saber cómo avanzar.  

 

Para poder desarrollarla con éxito tampoco nos podemos olvidar de nuestro 

target, este punto debe ser claro y contundente, el público a donde nos 

vamos a dirigir marca la pauta para nuestro mensaje, que se espera sea 

claro y llegue a todas las personas que deseamos impactar para que tenga 

resultados esperados y una buena medición al final de nuestro trabajo. Cabe 

resaltar que la publicidad tiene dentro de su fin el lograr objetivos 

determinados del Marketing y también de la comunicación.  

 

Existen puntos reconocidos por parte de los expertos en Publicidad que 

pueden hacer una mejor publicidad a la hora de montar una estrategia. 
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En las Estrategias de Comunicación. La Publicidad en la empresa, el autor 

José María Ferré Trenzano, advierte que hay 14 objetivos publicitarios que si 

bien no son los definitivos si ayudan a pulir una buena estrategia de 

publicidad.  

El autor se refiere a: 

1. Persuadir 

2. Predisponer a las pruebas 

3. Crear una determinada imagen de marca o empresa 

4. Modificar las actitudes 

5. Informar sobre cuestiones concretas 

6. Educar 

7. Crear notoriedad de marca o empresa 

8. Crear fidelidad hacia nosotros 

9. Actuar como recordatorios  

10. Motivar preguntas específicas 

11. Abonar el terreno y las acciones del vendedor 

12. Transmitir una campaña de relaciones públicas 

13. Dar motivos de compra  

14. Informar sobre la promoción determinada. 
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Estos aspectos publicitarios desde la Comunicación son herramientas 

necesarias para transmitir el mensaje e involucrar a las personas a las 

acciones que se necesiten a traer al público a donde se quiere llegar.  

 

Otro de los puntos radica en saber utilizar un buen lenguaje, que sea 

diferente y que marque la pauta dentro de la sociedad, ¡cómo?, logrando que 

las personas se identifiquen con él. (Owen, 2009) 

 

Como Nacen Las Campañas Comunicacionales 

 

Las Campañas Comunicacionales, nacen de la identidad de la Publicidad, de 

los iconos, símbolos, signos y lenguaje. Y consiste en crear una estrategia 

que derive desde la Publicidad estrategias de comunicación enfocadas a la 

masificación del mensaje.  

 

Para un buen desarrollo de una Campaña Comunicacional, es clave 

identificar el mercado al cual nos vamos a dirigir teniendo en cuenta que es 

claro identificar a qué tipo de comunicación nos vamos a dirigir. Estas dos se 

centran en la personal y en la de masas.  

 

Enrique Ortega Martínez, asegura que “la Publicidad es un proceso de 

comunicación impersonal y controlado que a través de medios masivos 

pretende dar a conocer un producto, servicio, idea o institución con objeto de 

informar y/o influir en su compra o aceptación”. 
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Este último es uno de los principales puntos, debido que desde la aceptación 

de un producto o servicio nos permite un buen desarrollo comercial. Por ese 

motivo los comunicadores nos encontramos llamados a desarrollar el 

posicionamiento del producto o servicio. De obtenerse un buen resultado, los 

índices de desarrollo serán los mejores.  

 

También se tiene claro un punto muy importante en esta definición y es la 

impersonalidad de la publicidad, y por ende de las Campañas 

Comunicativas, las que están llamadas a remitirse personalizadamente por 

medio de múltiples estrategias de comunicación y de nuevas herramientas 

tecnológicas que están muy de la mano del público como son el software 

free.  

 

El mensaje publicitario desde el contexto requerido  

 

Si bien la Comunicación, tiene como base fundamental el emisor, el mensaje 

y el receptor; en los temas publicitarios, este tiene una serie de contenidos 

que permitirá hacerlo más investigador, desarrollado y pensado.  

 

Como primera medida, es claro tener siempre a que receptor llegará y por 

eso el mensaje guarda serias características que ayudarán a que sea eficaz.  

 

La ruta inicia en identificar al objetivo de mercado, al clasificar y hacer más 

amplio el panorama de donde se quiere llegar y a quienes se quiere 
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impactar, y por ese se utiliza una publicidad informativa que permita a los 

potenciales clientes saber cuáles son las características del producto, 

texturas, olores y sabores. Por ello es básico hacer un piloto de presentación 

del producto en el mismo punto de venta, así se sabrá la reacción del futuro 

comprador.  

 

Se debe articular, el interés, compresión y convicción. Los dos primeros 

deben fortalecer sus estrategias hacia la publicidad educativa que cause una 

atracción de la persona y luego una publicidad demostrativa que compruebe 

lo anteriormente explicado.  

 

Una buena publicidad testimonial será oportuna en el momento donde se 

desarrolla la acción de la venta, sin olvidar las gratificaciones que el cliente 

pueda tener al usar el producto, esto permitirá una adopción del producto o 

servicio y ayudará a que los consumidores recurran a la propuesta 

presentada por los comunicadores regularmente. Y por último se hace 

necesario una publicidad del recuerdo. (Owen, 2009) 

 

Tipos de Campañas 

Existen varios tipos de campañas y por ello iniciaremos analizando las de 

contenido. Estas enfocan a comerciales, políticas y de acción social. 

 

Las Campañas Comerciales, son las que tienen un fin comercial evidente y 

se direccionan a la comercialización de bienes y servicios.  
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Al mismo tiempo se clasifican en de marca, industriales o genéricas, 

cooperativa y de sombrilla.  

 

Las campañas de marca, se desarrollan alrededor de un nombre de producto 

o servicio, de manera individual o de colectividad para fortalecer el nombre 

que los respalda.  

 

Marca de producto colectivo: Una empresa que tenga varios productos y se 

respalden bajo el nombre de la razón social de la empresa.  

 

Las Campañas industriales o genéricas, se focalizan sobre fabricantes o 

comercializadores. Este público es muy selecto, dado que sólo es un sector.  

 

Las Campañas Cooperativa son los que se realizan para varios productos o 

servicios que se acompañan en la cadena productiva. (Aragon, 2009) 

 

Las Campañas Sombrilla, son aquellos donde se agrupan o amparan los 

productos o servicios de la empresa para enviar a través de un solo mensaje 

el manejo de todos. Sin embargo este es muy susceptible a la confusión y a 

la efectividad, teniendo en cuenta que se pueden confundir el objetivo.  
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Sin embargo ente los pasos positivos que se tienen para este tipo de 

campaña, se tiene el bajo costo de esta y a resultados positivos para ofertas 

y promociones. (Aragon, 2009) 

 

Medios de las campañas organizacionales 

El comunicador requiere de un presupuesto para rentar espacio y tiempo los 

medios de comunicación para llevar  acabo la defunción de sus mensajes. 

 

El comunicador organizacional puede tener acceso a otros medios además 

de la comunicación social: medios desarrollan por la propia organización o 

medios masivos de la comunicación organizacional. (Sandoval, 2009) 

 

a).- Tradicional Impresos (carta, Revista) 

b).- Electrónicos (programas audiovisuales y Multimedia) 

c).- Nuevas Tecnologías (internet, correo electrónico, celular) 

 

Fundamentación  sociológica  

Sociología estudia al hombre en su medio social, es decir, en el seno de una 

sociedad, cultura, país, ciudad, clase social, etcétera. La sociología no 

estudia la sociedad como "suma de individuos", sino que estudia las múltiples 

interacciones de esos individuos que son las que le confieren vida y 

existencia a la sociedad, es decir, se basa en la idea de que los seres 

humanos no actúan de acuerdo a sus propias decisiones individuales, sino 
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bajo influencias culturales e históricas y según los deseos y expectativas de 

la comunidad en la que viven. Así, el concepto básico de sociología es la 

interacción social como punto de partida para cualquier relación en una 

sociedad.  

De esta manera, un enfoque sociológico de la tecnología debe estar inmerso 

en esa concepción del hombre cuando se le ubica en la creación de 

artefactos, manipulación de herramientas para la satisfacción de 

necesidades y resolución de problemas.  

De otra parte, en el desarrollo humano, el trabajo considerado como el 

esfuerzo necesario para suministrar bienes o servicios mediante el trabajo 

físico, mental o emocional para beneficio propio o de otros también implica la 

caracterización del hombre en relación con el medio y con otros individuos 

para alcanzar la satisfacción de sus necesidades, transformar la realidad o 

entorno y actualizarla o adecuarla a nuevas necesidades y expectativas. 

Explicita las demandas sociales y culturales que la sociedad tiene y espera 

del sistema educativo. Los conocimientos, actitudes y valores que considera 

necesarios para socializar a los alumnos y para que asimilen su patrimonio 

personal. Esta fundamentación se asienta en los siguientes principios 

sociológicos: 

 Cada sociedad espera de la escuela la satisfacción de ciertas 

demandas que, en nuestro caso, se concretan en preparar para vivir 

como adultos responsables, asumiendo los roles sociales adecuados. 

Por tanto, la educación sirve a fines sociales y no solos individuales. 

Se educa para una determinada sociedad. . 

En este panorama de ideas, aludir a la tecnología en términos de una 

concepción sociológica además da para tener en cuenta otro concepto 
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relevante en la sociología: la división del trabajo. Es una de las 

características de la producción desde la antigüedad que a medida que la 

civilización avanzaba se fue estableciendo en una división del trabajo que 

dependía cada vez más de las aptitudes y la vocación de cada empleado. 

Las variadas actividades económicas eran realizadas por distintos grupos de 

productores. (Virtual.funla.educa) 

 

Fundamentación Legal 

Constitución de la República del Ecuador  

 

Capítulo segundo 
Derechos del buen vivir 
Sección primera 
Agua y alimentación 
 

Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de 

Tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no 

Contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzará 

En detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua. Se 

prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, Importación, 

transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, Biológicas y 

nucleares, de contaminantes orgánicos persistentes altamente Tóxicos, 

agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y Agentes 

biológicos experimentales nocivos y organismos genéticamente Modificados 

perjudiciales para la salud humana o que atenten contra la Soberanía 

alimentaria o los ecosistemas, así como la introducción de Residuos 

nucleares y desechos tóxicos al territorio nacional. 
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Sección novena 

Personas usuarias y consumidoras 

 

Art. 52.- Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de 

Óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información Precisa 

y no engañosa sobre su contenido y características. 

La ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los procedimientos 

de defensa de las consumidoras y consumidores; y las Sanciones por 

vulneración de estos derechos, la reparación e Indemnización por 

deficiencias, daños o mala calidad de bienes y servicios, 

Y por la interrupción de los servicios públicos que no fuera ocasionada por 

Caso fortuito o fuerza mayor. 

 

Art. 53.- Las empresas, instituciones y organismos que presten servicios 

Públicos deberán incorporar sistemas de medición de satisfacción de las 

Personas usuarias y consumidoras, y poner en práctica sistemas de Atención 

y reparación. 

El Estado responderá civilmente por los daños y perjuicios causados a las 

personas por negligencia y descuido en la atención de los servicios públicos 

que estén a su cargo, y por la carencia de servicios que hayan sido pagados. 

 

Sección segunda  

Del medio ambiente 

 

Art. 89.- El Estado tomará medidas orientadas a la consecución de los 

siguientes objetivos:  
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1. Promover en el sector público y privado el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de Energías alternativas no contaminantes.  

2. Establecer estímulos tributarios para quienes realicen acciones 

ambientalmente sanas.  

3. Regular, bajo estrictas normas de bioseguridad, la propagación en el 

medio ambiente, la Experimentación, el uso, la comercialización y la 

importación de organismos genéticamente modificados.  

 

 

Definición de las variables:  

 

Definición conceptual: se elabora sintetizando el fenómeno desde una 

teoría particular. Es una visión teórica del fenómeno. 

 

Definición operacional: Las definiciones operacionales son particularmente 

útiles en mecánica cuántica, física estadística o relatividad. Se hace una 

definición operacional de una cantidad refiriendo el proceso específico por el 

que se obtiene su medición. En física se emplean en las definiciones 

relacionadas con temperatura, masa o tiempo y otras magnitudes. 

 

Variables de la investigación  

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Comunicación Organizacional 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: Imagen Corporativa. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/mecanica-cuantica/mecanica-cuantica.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

Cuadro No. 3 

 

VARIABLES 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

1.ComunicacionOrganizacional 

 

 

 

 

2. Imagen Corporativa  

 

 

 

 

 

 

3.Campañas Comunicacionales  

 

 

Elementos de la 
comunicación 
organizacional 
 

Funciones básica 
de la comunicación 

 
 
Elementos de la 
imagen corporativa  
 
 

 

 
Funciones de la  
imagen corporativa 
 

 

 

Tipos de campañas 
comunicacionales 
 

Como nacen las 
campañas 
comunicacionales  

 

fuente 
emisor 
receptor 
 

Control, 
motivación, 
expresión de 
emociones  e 
información. 

El nombre de la  
empresa 
El logo 
El eslogan 
El sitio web 
Brochure 
 
Identidad 
Cultura 
organizacional 
Personalidad  
imagen 
 

 Campañas 
Comerciales, 
Políticas,  social 
 

Identidad de la 
Publicidad, de los 
iconos, símbolos, 
signos y lenguaje. 
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Glosario de términos 

Agentes: adj. Que obra o tiene virtud de obrar,  adj. Gram. Dicho de una 

palabra o de una expresión. 

 

Agroquímicos: son sustancias químicas muy utilizadas en la agricultura, 

cuyo objetivo principal es mantener y conservar los cultivos. 

 Anagrama: Palabra o expresión que tiene las mismas letras o sonidos que 

otra, aunque cambiadas de orden: Dibujo, formado por letras, que distingue a 

una empresa. 

Bioseguridad: Parte de la biología que estudia el uso seguro de los recursos 

biológicos y genéticos. 

Biológicos: adj. Relativo a la biología: diversidad biológica; el ciclo biológico 

de una planta. 

Brochure: Un pequeño libro o folleto, que a menudo contienen material 

promocional o información de productos. 

 

Carencia: s. f. Falta de una cosa 

Comerciales: Relativo al comercio.  Se aplica al producto que tiene fácil 

aceptación en el mercado por estar poco elaborado: película comercial. 

Consumidores:   Que consume: algunos hongos producen sustancias 

tóxicas como medida defensiva contra sus consumidores animales, Se aplica 

a la persona que consume bienes y servicios. 

 

Corporaciones: Cuerpo u organismo generalmente de interés público y a 

veces reconocido por la autoridad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anagrama
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Cuántica: Relativo a los cuantos. Números cuánticos Cualquier cantidad 

entera o sementera que identifica parcial o totalmente el estado de un 

sistema físico. 

Econométricos: es un espacio creado con el fin de reunir material 

sobre teoría y práctica para el estudio de la econometría aplicada, y brindar 

la posibilidad de que personas vinculadas al ámbito puedan establecer 

relaciones. 

. 

Emblema: Figura o símbolo acompañado de un texto que explica su 

significado y que representa a una persona o grupo. 

Emisor: Que emite o envía hacia fuera: un foco es un aparato emisor de luz. 

Persona que emite el mensaje en el acto de la comunicación: el emisor envía 

el mensaje y lo recibe el receptor. 

Eslogan: Frase corta y que se puede recordar fácilmente, que se usa para 

vender un producto o para aconsejar a la población sobre algo. 

Expectativas: Situación de la persona que espera conseguir algo: nos 

detuvimos por un momento a percibir el ambiente con expectativa silenciosa. 

Experimentación: acción de experimentar: el medicamento está en fase de 

experimentación. 

Explicita: r. Hacer explícito. 

Fortuito: adj. Que sucede inesperadamente y por casualidad: un encuentro.  

Fuente: f Corriente de agua que brota de la tierra. Manantial, venero ortuito 

Documento, obra o persona de donde se obtiene. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Emblema
http://es.wikipedia.org/wiki/Eslogan
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 Información: Noticia o conjunto de noticias que se comunica o se conoce: 

un periódico de información deportiva.. 

Identidad: Conjunto de características, datos o informaciones que son 

propias de una persona o un grupo y que permiten diferenciarlos del resto: la 

identidad de un pueblo. 

Imagen: Reproducción de la figura de una cosa o persona captada por el ojo, 

por un espejo o por un aparato óptico, de fotografía, de cine o de otro tipo, 

gracias a la luz: captamos la imagen de un objeto por la reflexión o refracción 

de los rayos de luz que de él dimanan. 

 Imago tipo. Se llama imago tipo a la unión del isotipo y el logotipo con los 

que se identifica a una marca.  

Isotipo: se refiere a la parte, generalmente icónica o más reconocible, de la 

disposición espacial en diseño de una marca, ya sea corporativa, 

institucional. 

Jerárquicos: a adj. Relativo a la jerarquía: la sociedad medieval seguía una 

rígida organización jerárquica. 

 Logograma: Un logograma es un grafema, unidad mínima de un sistema de 

escritura, que por sí solo representa una palabra o un morfema. 

Monograma: Dibujo compuesto por dos o más letras, generalmente las 

iniciales del nombre y el apellido de una persona, que se usa como 

abreviatura en sellos, marcas, etc. 

Negligencia: Falta de cuidado o interés al desempeñar una obligación: fue 

despedido por su negligencia habitual. 

Nucleares: Relativo al núcleo de una célula o átomo: membrana nuclear. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagotipo
http://es.wikipedia.org/wiki/Isotipo_%28dise%C3%B1o%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Logograma
http://es.wikipedia.org/wiki/Monograma
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Percepción: Recepción o cobro de algo material, especialmente de un 

sueldo u otra cantidad de dinero que le corresponde por algo: el 

desempleado tendrá derecho a la percepción de una parte de su sueldo 

base. 

Pictograma: Signo o dibujo que tiene un significado en un lenguaje de 

figuras o símbolos. 

Publicidad: acción que consiste en dar a conocer al público un producto, una 

opinión, una noticia o a una persona, con un fin determinado. Propaganda. 

Receptor: Que acepta o recibe,  Se aplica al aparato que recibe señales 

eléctricas, telegráficas, telefónicas o radiofónicas y las convierte en sonidos o 

señales que se pueden oír o ver. 

Relatividad: Cualidad de las cosas que no se consideran de una manera 

absoluta sino dependiendo de una serie de factores, elementos o 

circunstancias 

Software: Conjunto de programas, lenguajes de programación y datos que 

controlan que el ordenador funcione y realice determinadas tareas. 

Tecnologías: Conjunto de los conocimientos propios de una técnica 

Tóxicos: Se aplica a la sustancia que puede causar trastornos graves o la 

muerte de un ser vivo por envenenamiento 

Vulneración: Transgresión, quebranto, violación de una ley o precepto.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Pictograma
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CAPÍTULO III 

 

 METODOLOGÌA 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

  

 

Metodología y análisis y discusión de resultados 
 
 
El diseño de investigación de este proyecto  se concentra en la característica 

de Investigación de campo, que es comprendida por: 60% de bibliografía y 

40% de  campo, el motivo por el cual la investigación del proyecto 

corresponde a esta Modalidad, es porque se necesita conocer las falencias 

que de alguna u otra forma  están afectando en la Imagen Corporativa de la 

empresa CORMETURIS S.A  para lo  cual se pretende que con el desarrollo 

de campañas comunicacionales ayude a dar una Imagen Corporativa más 

formal, sea reconocida a nivel nacional e internacional. 

 

 

Las investigaciones del caso se realizaron directamente en la Empresa 

CORMETURIS, para luego de esto determinar cuáles son los factores que 

afectan  en la imagen corporativa por medio de encuestas y entrevistas, 

poder tomar una acción decisiva de qué tipo de campaña comunicacionales  

les serviría para la misma y que está prontitud pueda desempeñarse 

normalmente sin Ningún tipo de restricción o de atraso. 
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14,29% 

14,29% 
0 

28,57% 

Conocimiento de comunicación organizacional 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA A 

LOS EMPLEADOS 

1.-Tiene usted conocimiento de comunicación organizacional? 

CUADRO N° 4 
 

Conocimiento de comunicación organizacional 

Fuente: CORMETURIS  
Elaborado por: Flores Navarrete Ángela, Laínez Herrera Jimmy 
 

GRAFICO N°1 

        

Fuente: CORMETURIS  
Elaborado por: Flores Navarrete Ángela, Laínez Herrera Jimmy 
 

Análisis: tanto el 42,85% como el 28.57% indicaron que no tienen 

conocimiento de comunicación organizacional, mientras que solo el 28.58%  

contesto que si tiene conocimiento, por lo que es necesario capacitar al 

personal en este tema. 

Ítem Categoría  Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente de acuerdo 1 14,29% 

 De acuerdo  1 14,29% 

1 En desacuerdo 3 42.85% 

 Totalmente en desacuerdo 2 28,57% 

 Total              7 100% 
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42,85% 

28,57% 
0 0 

0 

Funciones de la comunicación 
organizacional 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

2.-Le gustaría conocer las funciones de la comunicación 

organizacional? 

CUADRO N° 5 

Funciones de la comunicación organizacional 

Fuente: CORMETURIS  
Elaborado por: Flores Navarrete Ángela, Laínez Herrera Jimmy 
 

GRAFICO N°2 

 

 

 

 

 

   
Fuente: CORMETURIS  
Elaborado por: Flores Navarrete Ángela, Laínez Herrera Jimmy 
 

Análisis: Al realizar la pregunta a los trabajadores de que si les gustaría 

conocer las funciones de comunicación Organizacional  71.42% que contesto 

que sí le gustaría el 24.58% estar en desacuerdo, por lo que es necesario 

capacitar al personal en este tema. 

 

Ítem Categoría  Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente de acuerdo 3 42,85% 

 De acuerdo 2 28,57% 

2 En desacuerdo 1 14.29% 

 Totalmente en desacuerdo 1 14.29% 

 Total              7 100% 
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14,29 

57,14 

14,29 

14,29 

Responsabilidad social en su organización 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

3.- ¿Cree Usted que haya responsabilidad social en su organización? 

CUADRO N° 6 

Responsabilidad social en su organización 

Fuente: CORMETURIS  
Elaborado por: Flores Navarrete Ángela, Laínez Herrera Jimmy 
 

GRAFICO N°3 

 

         

Fuente: CORMETURIS  
Elaborado por: Flores Navarrete Ángela, Laínez Herrera Jimmy 
 

Análisis:   tanto el 57,14% como el 14,29% indicaron que si hay  

responsabilidad social en su organización mientras que solo 28.57% contesto 

que no lo hay es decir que no todos conocen o no aplican responsabilidad 

social en su organización. 

 

Ítem Categoría  Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente de acuerdo  1 14,29 

 De acuerdo 4 57,14 

3 En desacuerdo 1 14,29 

 Totalmente en desacuerdo 1 14,29 

 Total              7 100% 
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28,57% 

42,85% 

14,29% 

14,29% 

Desarrollo de campañas comunicacionales mejore la imagen 
corporativa de la empresa 

 
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo

4.- ¿Cree usted con el desarrollo de campañas comunicacionales mejore 

la imagen corporativa de la empresa? 

CUADRO N° 7 

Desarrollo de campañas comunicacionales mejore la imagen 

corporativa de la empresa 

Fuente: CORMETURIS  
Elaborado por: Flores Navarrete Ángela, Laínez Herrera Jimmy 

 

GRAFICO N°4 

Fuente: CORMETURIS 

Elaborado por: Flores Navarrete Ángela, Laínez Herrera Jimmy 
 

Análisis: el 71.42%  indicaron con el desarrollo de campañas 

comunicacionales mejore la imagen corporativa de la empresa, mientras que 

28,57% contesto negativamente, es decir hay interés parcial  que se realice 

campañas comunicacionales. 

Ítem Categoría  Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente de acuerdo  2 28,57% 

 De acuerdo 3 42,85% 

4 En desacuerdo 1 14,29% 

 Totalmente en desacuerdo 1 14,29% 

 Total              7 100% 
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14,29% 

14,29% 
0 

28,57% 

Los trabajadores poseen conocimientos de comunicación 
organizacional 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

5.- ¿la mayoría de los trabajadores poseen conocimientos de 

comunicación organizacional? 

 

CUADRO N° 8 

Los trabajadores poseen conocimientos de comunicación 
organizacional 

Fuente: CORMETURIS 
Elaborado por: Flores Navarrete Ángela, Laínez Herrera Jimmy 
 

GRAFICO N°5 

 

 

 

 

       Fuente: CORMETURIS 
       Elaborado por: Flores Navarrete Ángela, Laínez Herrera Jimmy 
 

Análisis: el 71,42% indicaron que no poseen  conocimiento de comunicación 

organizacional, mientras el 28,57% contestaron que si tienen conocimiento,  

es necesario que se los capacite para una mejor atención al cliente. 

Ítem Categoría  Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente de acuerdo 1 14,29% 

 De acuerdo 1 14,29% 

5 En desacuerdo 3 42.85% 

 Totalmente en desacuerdo 2 28,57% 

 Total              7 100% 
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28,57% 

72,43% 

0 0,00% 

Imagen Corporativa de la empresa 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

6.- ¿Le gustaría que la imagen corporativa de la empresa se asocie con 

todos los servicios que ofrece para darse a conocer a nivel nacional e 

internacional? 

CUADRO N° 9  

Imagen corporativa de la empresa 

Fuente: CORMETURIS  
Elaborado por: Flores Navarrete Ángela, Laínez Herrera Jimmy 
 

GRAFICO N°6 

 

 

           

 

 

       Fuente: CORMETURIS  
       Elaborado por: Flores Navarrete Ángela, Laínez Herrera Jimmy 
 

Análisis: el 100% indicaron Le gustaría que la imagen corporativa de la 

empresa se asocie con todos los servicios que ofrece para darse a conocer a 

nivel nacional e internacional, por lo que es necesario realizar campañas 

comunicacionales. 

 

Ítem Categoría  Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente de acuerdo  2 28,57% 

 De acuerdo 5 72,43% 

6 En desacuerdo  0  00.00% 

 Totalmente en desacuerdo 0 00,00% 

 Total              7 100% 
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28,57% 

14,29% 42,85% 

14,29% 

importancia de la comunicación organizacional 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

7.- ¿Usted  conocen de la importancia de la comunicación 

organizacional? 

CUADRO N° 10  

La importancia de la comunicación organizacional 

Fuente: CORMETURIS   
 Elaborado por: Flores Navarrete Ángela, Laínez Herrera Jimmy 

 

GRAFICO N°7 

   Fuente: CORMETURIS  
   Elaborado por: Flores Navarrete Ángela, Laínez Herrera Jimmy 
 
 
       
Análisis: el 57,14% de los trabajadores no conocen de la importancia de 

comunicación Organizacional mientras el  42.86% indicaron si conocer por lo 

que es necesario capacitarlos en ese tema. 

 

Ítem Categoría  Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente de acuerdo  2 28,57% 

 De acuerdo 1 14,29% 

7 En desacuerdo  3 42,85% 

 Totalmente en desacuerdo 1 14,29% 

 Total              7 100% 
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14,29% 

28,57% 57,14% 

0,00% 

mejorar la atención en el servicio al cliente 

Totalmente de
acuerdo
De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

8.- ¿Cree usted que existe un desinterés por mejorar la atención en el 

servicio al cliente? 

CUADRO N° 11 

Desinterés por mejorar la atención en el servicio al cliente 

Fuente: CORMETURIS   
Elaborado por: Flores Navarrete Ángela, Laínez Herrera Jimmy 

 
GRAFICO N°8 

 

     Fuente: CORMETURIS   
      Elaborado por: Flores Navarrete Ángela, Laínez Herrera Jimmy 

 

Análisis: el 42,86%  indicaron que existe un desinterés por mejorar la 

atención en el servicio al cliente, mientras que solo el 57,14%  contesto que 

no existe desinterés en el servicio al cliente por lo tanto es necesario 

capacitar al personal. 

 

Ítem Categoría  Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente de acuerdo  1 14,29% 

 De acuerdo 2 28,57% 

8 En desacuerdo  4  57,14% 

 Totalmente en desacuerdo 0 00,00% 

 Total              7 100% 
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14,29% 

57,14% 

0 

14,29% 

Cuenta  con los recursos necesarios para realizar 
campañas comunicacionales en su empresa 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

9.- ¿Cree usted que cuenta  con los recursos necesarios para realizar 

campañas comunicacionales en su empresa? 

CUADRO N° 12 

Cuenta  con los recursos necesarios para realizar campañas 
comunicacionales en su empresa 

 Fuente: CORMETURIS   
 Elaborado por: Flores Navarrete Ángela, Laínez Herrera Jimmy 
 

GRAFICO N°9 

 

 

 

 
 
          Fuente: CORMETURIS   

 Elaborado por: Flores Navarrete Ángela, Laínez Herrera Jimmy 

Análisis: el 71.43% indicaron que la empresa si cuenta con los recursos 

para realizar campañas comunicacionales, mientras que solo el 28.58%  

contesto que la empresa no posee dichos recursos por lo que  es necesario 

capacitar al personal. 

Ítem Categoría  Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente de acuerdo  1 14,29% 

 De acuerdo 4 57,14% 

9 En desacuerdo  1 14.29% 

 Totalmente en desacuerdo  1 14,29% 

 Total              7 100% 
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28,57% 

72,43% 

0 0 

desarrollar campañas comunicacionales  

Totalmente de
acuerdo
De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

10.- ¿Considera usted que es necesario desarrollar campañas 

comunicacionales para promover la imagen corporativa de la empresa? 

CUADRO N° 13 

Es necesario desarrollar campañas comunicacionales para promover la 

imagen corporativa de la empresa 

Fuente: CORMETURIS   
Elaborado por: Flores Navarrete Ángela, Laínez Herrera Jimmy 

 

GRAFICO N°10 

 

 

 

 

 

         Fuente: CORMETURIS   
 Elaborado por: Flores Navarrete Ángela, Laínez Herrera Jimmy 

 
Análisis: Al realizar la pregunta a los trabajadores  de que si les gustaría que 

se desarrollen  campañas comunicacionales en la empresa el 100% contesto 

estar de acuerdo que promuevan la Imagen Corporativa lo que es necesario 

realizar las campañas comunicacionales 

Ítem Categoría  Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente de acuerdo  2 28,57% 

 De acuerdo 5 72,43% 

10 En desacuerdo  0   

 Totalmente en desacuerdo 0  

 Total              7 100% 
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60% 
25% 

10% 

5% 

Fue atendido cordialmente 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA A 
LOS CLIENTES 
 

1.- ¿Considera usted que fue atendido cordialmente? 

CUADRO N° 14 

Fue atendido cordialmente 

Fuente: CORMETURIS   
 Elaborado por: Flores Navarrete Ángela, Laínez Herrera Jimmy 

 
GRAFICO N°11 

 

 

 

 

 

          Fuente: CORMETURIS   
             Elaborado por: Flores Navarrete Ángela, Laínez Herrera Jimmy 

Análisis: el  85%  de los clientes  indicaron que si son atendidos 

cordialmente, mientras que solo el  15%  contesto que la empresa no  brinda 

una buena atención, por lo que es necesario capacitar al personal. 

Ítem Categoría  Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente de acuerdo 60 60% 

 De acuerdo 25 25% 

1 En desacuerdo 10 10% 

 Totalmente en desacuerdo 5 5% 

 Total              100 100% 
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15% 5% 

10% 

70% 

Nos conoció por medio de una publicidad 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

2.- ¿Nos conoció por medio de una publicidad? 

CUADRO N° 15 

Nos conoció por medio de una publicidad 

 Fuente: CORMETURIS   
 Elaborado por: Flores Navarrete Ángela, Laínez Herrera Jimmy 
 

GRAFICO N°12 

 

 

 

      

 

        Fuente: CORMETURIS   
         Elaborado por: Flores Navarrete Ángela, Laínez Herrera Jimmy 

 

Análisis: En la encuesta realizada a los clientes si nos conoció por 

publicidad Respondieron de la siguiente manera: el 80% dijo que no nos 

conoció por publicidad  y el 20% que si eso implica realizar campañas 

comunicacionales. 

Ítem Categoría  Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente de acuerdo 15 15% 

 De acuerdo 5 5% 

2 En desacuerdo 10 10% 

 Totalmente en desacuerdo 70 70% 

 Total              100 100% 
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60% 
25% 

10% 
5% 

El ambiente del hotel es confrontable 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

3.- ¿Considera usted que el ambiente del hotel es confrontable? 

CUADRO N° 16 

El ambiente del hotel es confrontable 

 Fuente: CORMETURIS   
 Elaborado por: Flores Navarrete Ángela, Laínez Herrera Jimmy 
 

GRAFICO N°13 

         Fuente: CORMETURIS   
 Elaborado por: Flores Navarrete Ángela, Laínez Herrera Jimmy 

 

Análisis. Cuando se pregunta a los clientes si El ambiente del hotel es 

confrontable la respuesta fue la siguiente: el 85% contestó estar totalmente 

de acuerdo, mientras el 15% no lo está lo que es necesario dar un buen 

servicio al cliente. 

 

 

Ítem Categoría  Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente de acuerdo 60 60% 

 De acuerdo 25 25% 

3 En desacuerdo 10 10% 

 Totalmente en desacuerdo 5 5% 

 Total              100 100% 
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10% 
5% 

40% 

45% 

Empresa  CORMETURIS S. A  y los servicios que ofrece 

Totalmente de
acuerdo
De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

4.- ¿Ha oído hablar de la empresa  CORMETURIS S. A  y los servicios 

que ofrece? 

CUADRO N° 17 

Empresa  CORMETURIS S. A  y los servicios que ofrece 

Fuente: CORMETURIS   
 Elaborado por: Flores Navarrete Ángela, Laínez Herrera Jimmy 
 

GRAFICO N°14 

  Fuente: CORMETURIS   
  Elaborado por: Flores Navarrete Ángela, Laínez Herrera Jimmy 
 

   

Análisis: Al consultar a los clientes si han oído hablar de la empresa 

CORMETURIS S.A el 85% que no y el 15% que tal vez, por ciertos servicios 

que ofrece por lo tanto es necesario realizar campañas comunicacionales. 

 

Ítem Categoría  Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente de acuerdo 10 10% 

 De acuerdo 5 5% 

4 En desacuerdo 40 40% 

 Totalmente en desacuerdo 45 45% 

 Total              100 100% 
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50% 

35% 

10% 
5% 

Reconoce el servicio por su marca 
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

5.- ¿Reconoce el servicio por su marca? 

CUADRO N° 18 

Reconoce el servicio por su marca 

  Fuente: CORMETURIS   
  Elaborado por: Flores Navarrete Ángela, Laínez Herrera Jimmy 
 

GRAFICO N°15 

 

 

 

 

 

          Fuente: CORMETURIS   
         Elaborado por: Flores Navarrete Ángela, Laínez Herrera Jimmy 

 

Análisis:  tanto el  85% de los clientes  indicaron reconocer los servicios por 

su marca, mientras que solo el  15%  contesto estar en desacuerdo por lo 

que es necesario dar una Imagen Corporativa mas formal. 

 

 

Ítem Categoría  Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente de acuerdo 50 50% 

 De acuerdo 35 35% 

5 En desacuerdo 10 10% 

 Totalmente en desacuerdo 5 5% 

 Total              100 100% 
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Totalmente de acuerdo
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6.- ¿La empresa cumple sus expectativas en precios y servicios? 

CUADRO N° 19 

La empresa cumple sus expectativas en precios y servicios 

  Fuente: CORMETURIS   
  Elaborado por: Flores Navarrete Ángela, Laínez Herrera Jimmy 
 

GRAFICO N°16 

 

 

 

 

       
Fuente: CORMETURIS   
 Elaborado por: Flores Navarrete Ángela, Laínez Herrera Jimmy 
 

 

Análisis  tanto el  85% de los clientes  indicaron que la empresa si cumpla 

con todas sus expectativas en servicio y valor, mientras que solo el  15%  

contesto estar en desacuerdo por lo que es necesario clasificar a los clientes 

para dares una buena atención. 

Ítem Categoría  Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente de acuerdo 50 50% 

 De acuerdo 35 35% 

6 En desacuerdo 10 10% 

 Totalmente en desacuerdo 5 5% 

 Total              100 100% 
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10% 

15% 

30% 

45% 

Ventas 
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

7.-Considera usted que la empresa CORMETURIS S.A   brinda una 

buena atención al cliente  

 CUADRO N° 20  

La empresa CORMETURIS S.A   brinda una buena atención al cliente 

  Fuente: CORMETURIS   
  Elaborado por: Flores Navarrete Ángela, Laínez Herrera Jimmy 
 

GRAFICO N°17 

 

 

 

 

 

  Fuente: CORMETURIS   
  Elaborado por: Flores Navarrete Ángela, Laínez Herrera Jimmy 
 

Análisis:  tanto el  75% de los clientes  indicaron que la CORMETURIS S.A 

no brinda una buena atención, mientras que solo el  25%  contesto estar de 

acuerdo que la empresa les brinda una atención al cliente confortable. 

Ítem Categoría  Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente de acuerdo 10 10% 

 De acuerdo 15 15% 

7 En desacuerdo 30 30% 

 Totalmente en desacuerdo 45 45% 

 Total              100 100% 
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10% 
5% 

Regresar de nuevo para brindarles nuestros servicios 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

8.- ¿Considera usted regresar de nuevo para brindarles nuestros 

servicios? 

CUADRO N° 21 

Regresar de nuevo para brindarles nuestros servicios 

  Fuente: CORMETURIS   
  Elaborado por: Flores Navarrete Ángela, Laínez Herrera Jimmy 

 

GRAFICO N°18 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: CORMETURIS   
       Elaborado por: Flores Navarrete Ángela, Laínez Herrera Jimmy 

 

Análisis:  tanto el  85% de los clientes  indicaron regresar a la empresa por 

los servicios que ofrece mientras que solo el  15%  contesto estar en 

desacuerdo que cumpla con todas sus expectativas, por lo que es necesario 

capacitar para a los trabajadores den una buena atención al cliente. 

Ítem Categoría  Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente de acuerdo 50 50% 

 De acuerdo 35 35% 

8 En desacuerdo 10 10% 

 Totalmente en desacuerdo 5 5% 

 Total              100 100% 
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50% 
45% 

2% 

3% Ventas 
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

9.- ¿Cree usted que es importante que el personal que labora en la 

empresa conozca de comunicación organizacional para la mejora del 

servicio al cliente? 

CUADRO N° 22 

Comunicación organizacional para la mejora del servicio al cliente 

Fuente: CORMETURIS   
 Elaborado por: Flores Navarrete Ángela, Laínez Herrera Jimmy 
 

GRAFICO N°19 

 

 

 

 

        Fuente: CORMETURIS   
        Elaborado por: Flores Navarrete Ángela, Laínez Herrera Jimmy 
  

 

Análisis: tanto el  95% de los clientes  indicaron que es importante que el 

personal que labora en la empresa conozca de comunicación organizacional, 

mientras que solo el  5%  contesto estar en desacuerdo que sepan de 

comunicación organizacional. 

Ítem Categoría  Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente de acuerdo 50 50% 

 De acuerdo 45 45% 

9 En desacuerdo 2 2% 

 Totalmente en desacuerdo 3 3% 

 Total              100 100% 
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50% 

35% 

10% 
5% 

Ventas Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

10.- ¿Considera usted que es necesario desarrollar campañas 

comunicacionales para promover la imagen corporativa de la empresa? 

CUADRO N° 23 

Es necesario desarrollar campañas comunicacionales para promover la 

imagen corporativa de la empresa 

Fuente: CORMETURIS   
 Elaborado por: Flores Navarrete Ángela, Laínez Herrera Jimmy 
 

GRAFICO N°20 

 

 

 

 

        Fuente: CORMETURIS   
        Elaborado por: Flores Navarrete Ángela, Laínez Herrera Jimmy 

 

Análisis: el  85% de los clientes  indicaron que es necesario desarrollar 

campañas comunicacionales en la empresa para que sea reconocida a nivel 

nacional, mientras que solo el  15%  contesto estar en desacuerdo lo que es 

necesario promover la Imagen corporativa. 

 
 

Ítem Categoría  Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente de acuerdo 50 50% 

 De acuerdo 35 35% 

10 En desacuerdo 10 10% 

 Totalmente en desacuerdo 5 5% 

 Total              100 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENTREVISTA 
 
 
1.- ¿Cuáles eran sus expectativas al iniciar la gestión administrativa de 

la empresa? 

Las expectativas  por el presidente de la empresa es obtener los mejores 

resultados, administrativos y financieros permitirá buscar mecanismos 

necesarios para dar a conocer a la empresa a nivel nacional e internacional, 

2.- Cuenta con los recursos necesarios para realizar campañas 

comunicacionales? 

A pesar de contar con los recursos para realizar campañas comunicacionales 

no han realizado ninguna. 

3.- Cree usted que es importante que el personal que labora en la 

empresa conozca de comunicación organizacional para la mejora del 

servicio al cliente? 

La falta de estimulación en la empresa no permite desarrollar una buena 

comunicación organizacional, el presidente reconoce que es importante que 

el personal que labora conozca sobre comunicación organizacional pero no 

aplica estos con sus trabajadores. 

 

4.- le gustaría que la imagen corporativa de la empresa se asocie con 

todos los servicios que ofrece para darse a conocer a nivel nacional e 

internacional 

El presidente de la empresa  no dan a conocer ni desarrollar una buena 

imagen corporativa de su empresa para darse a conocer en su totalidad, solo 

quieren parcialmente asociar los servicios de la empresa. 
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5.- ¿cree usted que es necesario desarrollar campañas 

comunicacionales para el desarrollo de su empresa? 

El gerente de la empresa considera que es importante que se realice 

campañas comunicacionales para el desarrollo de su empresa pero no ha 

realizado ninguna para hacer conocer a la empresa en su totalidad. 
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CAPITULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Título: Desarrollar campañas comunicacionales para promover  la  imagen 

corporativa   De    la    empresa CORMETURIS S.A 

 

Justificación 

La presente propuesta tiene como finalidad brindar a la empresa 

CORMETURIS S.A campañas comunicacionales, para que tanto los usuarios 

reales y potenciales, conozcan los servicios que tienen y darse a conocer a 

nivel nacional e internacional.   

 

Así también conocer, que existen administradores que no se preocupan por 

desarrollar campañas comunicacionales para el desarrollo de destrezas y 

buen rendimiento en el personal que labora en la empresa. 

 

Se realizará  campañas comunicacionales, relacionando el hotel SUN 

BEACH y  dar a conocer a la empresa en su totalidad con los diferentes 

servicios que ofrece para beneficiar a toda la comunidad y por ende a la 

sociedad. 
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Por esta razón la propuesta es importante porque a través de este aporte  la 

empresa se dará a conocer,  les permita relacionar todos los servicios que 

ofrece y darse conocer a nivel nacional e internacional. 

 

El objetivo de este proyecto es que la organización dentro de la empresa 

funcione exitosamente, mejore la calidad y el servicio, la meta es que la 

imagen corporativa mejore en su totalidad su productividad así como facilite 

las labores a la hora  de tener contacto con el cliente 

 

Objetivo general    

Promover la imagen corporativa en la empresa mediante la aplicación de  las 

campañas comunicacionales que facilite su productividad. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

a) Clasificar actividades que ayuden a promover la imagen corporativa de 

la empresa. 

 

b) Inducir en los clientes  la imagen corporativa de la empresa 

CORMETURIS S.A para que sea reconocida por todo los servicios que 

ofrece.  

 

c) Aplicar  campañas comunicacionales que permitan el crecimiento de la 

empresa. 
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Factibilidad de su aplicación 

Esta propuesta es factible porque se cuenta con todos los  medios 

necesarios para que sea ejecutado en dicha empresa ya que se tienen  los 

recursos económicos. 

 

Además es de fácil aplicación  para desarrollar  campañas comunicacionales  

con el fin  de dar una Imagen Corporativa más formal, dando a conocer la 

empresa en su totalidad, Cuenta con el apoyo y autorización de la empresa 

para el desarrollo de esta investigación. 

 

Importancia 

 

El propósito de esta propuesta es de mucha importancia para que   la 

empresa se dé a conocer a  nivel nacional e internacional, dando una imagen 

corporativa más formal, mediante la aplicación de técnicas apropiadas  para 

fortalecer la imagen corporativa de la empresa a través de la publicidad. 

 

Va a  mejorar la calidad en la imagen corporativa de la empresa, 

relacionando el hotel SUN BEACH para dar a conocer a la empresa en su 

totalidad con los diferentes servicios que ofrece para beneficiar a toda la 

comunidad y por ende a la sociedad. 

 

De esta manera se renovaría la imagen corporativa  de la administración en 

la empresa para darse a conocer en su totalidad. 
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UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

Imagen No 4 
Fachada de la Empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Imagen No 5 
Ubicación sectorial 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                

                 

 

 

                Fuente: Google Maps 

 

                Fuente: Google Maps 
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Imagen No 6 
Ubicación Física 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                               
                       
 

 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

Esta propuesta de campañas comunicacionales es  para mejorar la imagen 

corporativa de la empresa para lo cual se realizara el logo y slogan para que 

la empresa sea reconocida por todos los servicios que ofrece. 

 

Desde el punto de vista económico,  las campañas comunicacionales se 

encuentran implicadas en el ámbito de productividad y desempeño de una 

organización. 

 

                Fuente: Google Maps 
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Por los estudios  realizados la comunicación es un elemento clave, porque 

los administradores no trabajan con cosas sino con información  de todas las  

funciones administrativas, como la planeación, la organización, la dirección y 

el control  para desarrollar  la comunicación  organizacional con el fin de dar 

una Imagen Corporativa más formal.  

 

IMPLEMENTACIÓN 

 

La presente propuesta tiene como finalidad brindar a la empresa 

CORMETURIS S.A campañas comunicacionales, para que tanto los usuarios 

reales y potenciales, conozcan los tipos de servicios que tienen y darse a 

conocer a nivel  nacional e internacional. 

 

Se realizara el logo y slogan para que la empresa sea reconocida por todos 

los servicios que ofrece por medio de Barnés,  afiche  y volantes publicitarios. 

Utilizaremos el programa Photoshop,  papel couche, fotos, para la realización 

de la campaña comunicacional. 

 

3.1 BRIEF 

3.1.2  Descripción: 

La empresa CORMETURIS S.A  Corporación de Servicios Turística, Eventos 

y Afines, ubicada en las calles García Aviles102 y Víctor Manuel Rendón  de 

la ciudad de Guayaquil. Fue creada el 28 de Diciembre del 2011  para 

fomentar el desarrollo del turismo Nacional e Internacional.  

 



91 
 

Los diferentes servicios que ofrecen son Mediante la instalación y 

Administración de Agencias de Viaje, Hoteles, Hostería, Moteles, Clubes, 

Cafeterías, Complejos turísticos. 

 

3.1.3  Problema / oportunidad 

CORMETURIS S.A  desea informar de sus Servicios Turísticos, Eventos y 

Afines, para los residentes de la región  litoral o costa y región oriental o 

amazónica, para darse a conocer a nivel nacional e internacional. 

 

3.1.4 Carácter y personalidad de la marca  

La empresa CORMETURIS S.A  Corporación de Servicios Turística, Eventos 

y Afines,  para dar atención en variedad de servicios con sentido social, 

calidad y a Precios económicos, promoviendo el turismo en el ecuador. 

3.1.5 Grupo objetivo  

Los servicios van dirigidos a las personas en general, pero a pesar de 

considerar  

Al público infantil un importante mercado, para efecto de la presente 

propuesta,  

Se tomó en cuenta únicamente a las personas de 15 a 64 años debido a que 

es  

Más probable que tengan la capacidad adquisitiva para pagar el precio de los 

servicios  o decidir a qué lugar prefieren. 
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 Por lo que el grupo objetivo está integrado por personas del género 

femenino y  

Masculino, de estado civil indistinto, de 15 a 64 años. 

 

3.1.6 Tamaño del mercado  

El tamaño del mercado está comprendido por un mínimo del 4% del mercado  

Potencial, siendo este de 62,239 personas; de los que se espera cubrir a 

2,166  

De ellas equivalente al 87% del grupo objetivo; esto después de la aplicación 

de  

La campaña publicitaria y sus diversas estrategias de comunicación 

propuestas.  

 

3.1.7 Condicionamiento de medios y presupuesto  

De acuerdo a la información obtenida al trabajo de campo en dónde se 

evalúa la Preferencia de los medios publicitarios, tanto de los usuarios reales 

y potenciales De CORMETURIS S.A, se verifica la preferencia de medios 

masivos  Como radio, televisión, periódicos e Internet, de los cuales se 

espera que CORMETURIS S.A tome referencia posteriormente, para cuando 

posea mayores ingresos económicos pueda utilizar medios de comunicación 

masivos. 

 

Según el Presidente  de CORMETURIS no puede cubrir medios masivos en 

la Actualidad, ya que implican costos demasiado altos y tomando en cuenta 

que Esta propuesta será realizada cuando cuenten con todos los servicios 

que ofrecen. 
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Por lo tanto, se determinaron medios específicos que pueda utilizar  

CORMETURIS y que logren captar la atención del grupo objetivo por medio 

de colores e imágenes  adecuadas al concepto publicitario que se utilizará. 

Además se pretende que por  este tipo de medios se proporcione una 

publicidad clara, concisa y de acuerdo a  lo que dicta la Sección II, Artículos 

15 al 17 del Código de Ética Publicitaria.  

  

Dentro del material publicitario propuesto está el material POP como una 

manta para exteriores, afiches, volantes y trifoliares; brindando la ventaja de 

que sean vistos por el grupo objetivo mientras caminan, utilizan el transporte 

público y/o quieran consultarlos en un momento determinado.  

La campaña tendrá una duración de 6 meses, iniciando en julio del 2014 y 

finalizando en Diciembre del 2014, con el presupuesto que se espera sea de 

Q.30.000.00.  

 

3.1.8 Situación actual del mercado  

A pesar de que la empresa CORMETURIS S.A  aproximadamente 5 años de 

estar trabajando de Servicios Turística, Eventos y Afines, lleva 

aproximadamente de 6 meses  establecida, de los cuales 5 años lleva en su 

ubicación y no es conocida en los alrededores de su establecimiento.  

  

Posee la ventaja de ser una empresa de brindar varios servicios  de carácter 

social. 
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Su competencia son Eventos y turismo Roma, Agencia de viaje Centitur, 

Global Tour, agencias de viajes Contiviajes  

 

Prefiriéndolos en su mayoría, por el precio, la confianza y la diversidad de 

Servicios que ofrece la institución así como a la atención personalizada, 

indicando que la publicidad si es factor influyente para darse a conocer. 

  
 

 3.2.-Campaña publicitaria  

 

A continuación se presenta la propuesta de la campaña publicitaria como 

Estrategia de comunicación para la empresa CORMETURIS S.A.  

 

  
3.2.1 Definición de los servicios  

 
La empresa CORMETURIS S.A, es una institución que se preocupa y se 

dedica a brindar Servicios Turística, Eventos y Afines. Cuenta con personal 

capacitado, tecnología necesaria para satisfacer las expectativas de su grupo 

objetivo, con infraestructura amplia, confiable y mobiliario.  

 
Los servicios que presta la Empresa CORMETURIS S.A  son:  
 

 Agencias de viajes 

 Complejos Turísticos 

 Parques acuáticos  

 Hoteles, moteles  

 Bares  
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3.2.2 Definición del grupo objetivo  

a) Geográfica  

El grupo que se desea alcanzar se encuentra ubicado en el territorio 

Nacional Específicamente en la región Costa, tomando en cuenta los 

sectores urbano marginales de estas, así como a las zonas y municipios 

aledaños a dichas zonas, ya que será a quienes específicamente se les 

expondrá la campaña  publicitaria por encontrarse dentro del sector de 

ubicación de la empresa CORMETURIS S.A. 

 

b) Demográfica  

El grupo objetivo al cual está     dirigido los servicios está integrado por 

personas  De género masculino o femenino, de 15 a 64 años, padres de 

familia que tengan por lo menos un hijo (a), estado civil, nivel de educación, 

religión y raza indistinto. 

 

Sus ocupaciones varían desde profesionales de educación media, 

vendedores. 

De pequeños comercios o empleados de mostrador, trabajadores por cuenta 

Propia, empleados de mantenimiento, amas de casa o empleadas 

domésticas, Obreros y trabajadores de maquilas. 

 

Adicionalmente, el grupo objetivo se encuentra expuesto a otro tipo de 

medios Que van desde material POP; publicidad exterior como vallas, 

espectaculares, gigantografías; medios de apoyo como la publicidad en la 
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guía telefónica, tarjetas  de presentación, paredes de edificios y publicidad en 

buses 

3.2.3 Objetivos de la estrategia  

a) Objetivos de mercadeo  

 Implementar las estrategias de comunicación propuestas.  

 Informar al grupo objetivo de CORMETURIS  de los servicios  que 

tiene a su disposición e incentivarlos al uso por  medio de las 

estrategias de comunicación.  

 

b) Objetivos publicitarios  

 Resaltar una imagen corporativa más formal  

  Posicionar en la mente del consumidor que la empresa 

CORMETURIS S.A es Descansando en un mundo de opciones. 

 

3.2.4 Espiral publicitaria  

La empresa CORMETURIS S.A se encuentra en una etapa pionera nueva, 

ya que a pesar de llevar aproximadamente de 5 años en el mercado, no es 

conocida por el grupo objetivo y se pretende que agregando las diversas 

estrategias de comunicación, se motive a los usuarios reales y potenciales a 

adquirir sus servicios.  

 

3.2.5 Estrategia  

a) Posicionamiento  
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De acuerdo a las oportunidades que mostró CORMETURIS en abarcar un 

grupo objetivo  que vive aledaño a sus instalaciones, se optó por utilizar la 

estrategia de posicionamiento, ya que la idea principal de esta estrategia es 

dar a conocer. 

 

Los servicios de turismo y afines  de CORMETURIS  al grupo objetivo  

logrando un lugar en la mente de éstos como una La empresa 

CORMETURIS S.A  Corporación de Servicios Turística, Eventos y Afines, 

ofrece servicios confiables, de calidad y económicos; contando siempre con 

personal disponible y capacitado, quienes les atenderán en sus amplias 

instalaciones. Asimismo, se utilizará la publicidad para promocionar los 

incentivos y de esta manera elevar el nivel de conocimiento de 

CORMETURIS  y crear el interés de utilizar los servicios.  

 

 3.2.6 Definición de la estrategia  

La estrategia estará basada en la elaboración de un trifoliar, un afiche, un  

volante, informativo, todos éstos diseñados con el fin de informar a los 

usuarios reales y potenciales de CORMETURIS, así como de incentivarlos al 

uso de los servicios por medio de las estrategias de comunicación 

complementarias propuestas. 

 

3.2.7 Descripción de la estrategia  

La estrategia publicitaria se aplicará mediante la campaña publicitaria en la 

cual Se proponen diseños específicos, innovadores y con información clara 

para el grupo objetivo de CORMETURIS. Se plantea utilizar diseños para un 
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trifoliar, un afiche, un volante que servirán como piezas informativas que 

describen los servicios que tiene CORMETURIS  a disposición de todos.  

 
3.3 Concepto publicitario  
 
La Empresa CORMETURIS S.A  comunicará confianza, economía y 

preocupación  

Del descanso, diversión  de toda la familia, con un tono femenino hogareño, 

de manera  informativa-descriptiva, a través de los trifoliares, afiches, 

volantes, bajo la estrategia de posicionamiento.  

  

 

a) Propuesta al usuario/consumidor  

“CORMETURIS  es la única empresa que  se preocupa por el turismo, su 

familia y Economía, brindándole servicios de calidad.”  

 
3.4  Niveles de aprobación (piezas creativas)  
 
Diseño del logotipo  

1 Diseño de trifoliar  

1 Diseño de afiche  

1 Diseño de volante  

1 diseño de banners  

1 diseño de tríptico  

 
 

Logotipo  
 
El logotipo que se presenta es la imagen que se  identifica a la empresa 
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Imagen N° 7 

Logotipo de la empresa 

 

 

 

 

 
Medio: 
 
 
Cliente: 
 
 
Producto: 
 

 
Trifoliar (material 
POP)  
 
 
CORMETURIS S.A 
 
 
Servicios Turísticos 

 
Nombre:  
 
 
Campaña:  
 
 
Tamaño  
 
Material:  

 
Descansando en un 
mundo de opciones 
 
Informativa 
 
 
8.5 x 11 pulgadas  
 
Couché 80, full color  
 
 

Elaborado por: Flores Navarrete Ángela, Laínez Herrera Jimmy 
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Imagen N° 8 

Trifoliar 

 

 

 

 

Elaborado por: Flores Navarrete Ángela, Laínez Herrera Jimmy 
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Imagen N° 9 

Afiche  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Medio: 
 
 
Cliente: 
 
 
Producto: 
 

 
Afiche (material POP)  
 
 
CORMETURIS S.A 
 
 
Servicios Turísticos 

 
Nombre:  
 
 
Campaña:  
 
 
Tamaño  
 
Material:  

 
Descansando en un 
mundo de opciones 
 
Informativa 
 
 
18 x 24 pulgadas  
 
Tex cote 12, full color  
 
 

Elaborado por: Flores Ángela, Laínez Jimmy 
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Imagen N° 10 

Volante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Medio: 
 
 
Cliente: 
 
 
Producto: 
 

 
Volante   
 
 
CORMETURIS S.A 
 
 
Servicios Turísticos 

 
Nombre:  
 
 
Campaña:  
 
 
Tamaño  
 
Material:  

 
Descansando en un 
mundo de opciones 
 
Informativa 
 
 
8.5 x 5.5 pulgadas 
 
Tex cote 12, full color  
 
 

Elaborado por: Flores  Ángela, Laínez Herrera Jimmy 
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Imagen N° 11 

Banner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Flores Ángela, Laínez Jimmy 
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Imagen N° 12 

Tríptico  

 

 

Elaborado por: Flores  Ángela, Laínez Herrera Jimmy 
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Imagen N° 13 

Tríptico  

 

 

 

Elaborado por: Flores  Ángela, Laínez Herrera Jimmy 
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RECURSOS ESPECÍFICOS PARA EN DESARROLLO DE ESTA 

INVESTIGACIÓN. 

 

Humanos. 

Asesora del proyecto: Msc.  Ana María Zambrano García 

Gerente de la “Empresa CORMETURIS S.A “ 

Personal de Cormeturis y cliente. 

Elaboración del proyecto: Angela Flores Navarrete, Jimmy Laínez Herrera. 

 

Materiales. 

Hojas A4 

Lápices y esferas 

Cámara fotográfica 

Pendrive. 

 

Tecnológico. 

Internet 
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Aspectos sociológicos 

La sociedad la cultura y el sistema de valores de la actualidad tienen un 

efecto marcado en el sistema empresarial. Tanto el personal que labora 

como los gerentes y administradores de dicha empresa han demostrado 

mucho interés  por las propuestas al cambio que tendrán con este proyecto, 

sabiendo que mejorara de manera significativa su nivel empresarial. 

 

Su impacto se desarrolla en dos niveles, el nivel más remoto, pero 

significativo  de la influencia de la sociedad en general, el inmediato y el más 

práctico, el contacto con los clientes con las empresas  existen desacuerdos  

respeto a la sociedad  es una de la fuentes del currículo o es una fuerza que 

ejerce influencia  controladora sobre el mismo. 

 

La sociedad tiene mecanismo para facilitar el cambio, tales como las 

estructuras legales y legislativas. Existen ciertas aéreas en la sociedad 

donde el ajuste se hace más difíciles entre estos están la moral, la religión, 

los aspectos sexuales y otras. 

 

La empresa debe permitir la calidad de vida accesible a sus empleados y la 

calidad de servicios a los clientes, inspirara a los empleados para que den lo 

mejor de si todos los días, capacitar a los administradores para que el mismo 

tiempo  que ganen se puedan sentir orgulloso, y estimular a los otros grupos 

significados para que sostenga sus compromiso de negocios en la compañía. 
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Aspecto Legal 

Constitución de la República del Ecuador  

Sección décima  

De la comunicación  

 

Art. 81.- El Estado garantizará el derecho a acceder a fuentes de 

información; a buscar, recibir, conocer y difundir información objetiva, veraz, 

plural, oportuna y sin censura previa, de los acontecimientos de interés 

general, que preserve los valores de la comunidad, especialmente por parte 

de periodistas y comunicadores sociales.  

 

 

Asimismo, garantizará la cláusula de conciencia y el derecho al secreto 

profesional de los periodistas y comunicadores sociales o de quienes emiten 

opiniones formales como colaboradores de los medios de comunicación.  

No existirá reserva respecto de informaciones que reposen en los archivos 

públicos, excepto de los documentos para los que tal reserva sea exigida por 

razones de defensa nacional y por otras causas expresamente establecidas 

en la ley.  

 

 

Los medios de comunicación social deberán participar en los procesos 

educativos, de promoción cultural y preservación de valores éticos. La ley 

establecerá los alcances y limitaciones de su participación.  

Se prohíbe la publicidad que por cualquier medio o modo promueva la 

violencia, el racismo, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y cuanto 

afecte a la dignidad del ser humano.  
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SECCIÓN V 

Publicidad 

 

Actores de la publicidad.- La interrelación comercial entre los anunciantes, 

agencias de publicidad, medios de comunicación social y demás actores de 

la gestión publicitaria se regulará a través del reglamento de esta ley, con el 

objeto de establecer parámetros de equidad, respeto y responsabilidad 

social, así como evitar formas de control monopólico u oligopólico del 

mercado publicitario. 

La creatividad publicitaria será reconocida y protegida con los derechos de 

autor y las demás normas previstas en la Ley de Propiedad Intelectual.  

 

Los actores de la gestión publicitaria responsables de la creación, realización 

y difusión de los productos publicitarios recibirán en todos los casos el 

reconocimiento intelectual y económico correspondiente por los derechos de 

autor sobre dichos productos. 

 

Duración de la publicidad.- La duración de la publicidad en los medios de 

comunicación audiovisual de señal abierta se determinará en el reglamento a 

esta ley, con base en parámetros técnicos en el marco del equilibrio 

razonable entre contenido y publicidad comercial. 

 

En los sistemas de audio y vídeo por suscripción se aplicará esta normativa 

solo para la publicidad que los operadores nacionales hayan insertado en la 

señal internacional bajo autorización previa de sus proveedores. 

 

Protección de derechos en publicidad y propaganda.- La publicidad y 

propaganda. 
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Respetarán los derechos garantizados por la Constitución y los tratados 

internacionales. 

 

Se prohíbe la publicidad y propaganda de pornografía infantil, de cigarrillos y  

Sustancias estupefacientes y psicotrópicas. 

La publicidad de bebidas alcohólicas sólo podrá difundirse en la franja 

horaria para  adultos. 

 

Inversión pública en publicidad y propaganda.- Las entidades del sector 

público que contraten servicios de publicidad y propaganda en los medios de 

comunicación social se guiarán en función de criterios de igualdad de 

oportunidades con atención al objeto de la comunicación, el público objetivo, 

a la jurisdicción territorial de la entidad y a los niveles de audiencia y sintonía. 

Se garantizará que los medios de menor cobertura o tiraje, así como los 

domiciliados en sectores rurales, participen de la publicidad y propaganda 

estatal. 

 

Las entidades del sector público elaborarán anualmente un informe de 

distribución del gasto en publicidad contratado en cada medio de 

comunicación. Este informe se publicará en la página web de cada 

institución. 

 

La falta de cumplimiento de esta obligación por parte del titular de cada 

institución pública se sancionará por el Consejo de Regulación y Desarrollo 

de la Comunicación con una multa equivalente al 35% del total de la 

remuneración mensual de este funcionario, sin perjuicio de que se publique 

el informe en el plazo de treinta días.  
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El incumplimiento del deber de publicar el informe en el plazo de treinta días, 

señalado en el párrafo anterior, será causal de destitución del titular de la 

institución. 

 

Visión 
 
Proyectar la Imagen Corporativa  de la Empresa CORMETURIS S.A, Como 

Recurso de Infamación obligatorio en el desarrollo Administrativo y en el 

futuro poder darse a conocer a nivel Nacional e  internacional que estén a la 

altura de los grandes países desarrollados del mundo y que la Empresa  

cuente con profesionales Competitivos y productivos. 

 

Misión  
 
Desarrollar campañas comunicacionales para que la imagen corporativa de 

la empresa  sea más formal, que se comprometan en dar un buen servicio al 

cliente para que la empresa sea reconocida a nivel nacional e internacional 

con todos los servicios que ofrece. 

 

 
Políticas de la propuesta. 
 
 

 Realizar campañas publicitarias agresivas para dar a conocer la 

empresa en su totalidad. 

 

 Implementar publicidad BTL para que la imagen corporativa de la 

empresa sea reconocida a nivel nacional e internacional. 

 

 La calidad de nuestro trabajo debe ser nuestro punto más importante y 

está enfocada en la satisfacción del cliente. 
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 Todos los integrantes de la empresa deben mantener un 

comportamiento ético. 

 

  Mantener una sesión mensual, a fin de mantenernos actualizados en 

nuestros servicios  (para la satisfacción del cliente) y considerar 

planes y programas, definir prioridades plantear soluciones. 

 

  Brindar trato justo y esmerado a todos los clientes, en sus solicitudes 

y reclamos considerando que el fin de la empresa es el servicio a la 

comunidad. 

  

 

Impacto Social 
 
El  presidente de la empresa CORMETURIS S.A recibió la propuesta con 

mucho interés y predisposición, aceptó con gratitud y permitió  la ejecución 

de la misma en la empresa que él dirige. 

 

Al aplicar el proyecto la empresa se beneficiará de manera significativa, 

adquiriendo técnicas para el desarrollo de las campañas comunicacionales   

y los beneficios que obtendrá la empresa. 

 

Con la implementación de la propuesta se espera que los administradores 

apliquen en la empresa, para lograr una buena comunicación organizacional 

en la imagen corporativa de la empresa y darse a conocer con todos los 

servicios que ofrecen. 
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Definición de términos relevantes  
  

Alcance: Es una medida del porcentaje de personas en el mercado meta 

que se verán expuestas a la campaña publicitaria durante un período 

determinado. 

Anunciante: Es la persona o empresa que se anuncia por un medio 

publicitario. Cliente de una agencia publicitaria o de un medio masivo de 

comunicación  

Anuncio: Es un mensaje publicitario, gráfico, radial o televisivo. 

Campañas: Conjunto de actividades o de esfuerzos que se realizan durante 

cierto tiempo y están encaminados a conseguir un fin. 

Comunicación: Intercambio de mensajes a través de un canal y mediante 

un código común al emisor y al receptor. 

Corporativa: que pertenece a un organismo cuyos miembros tienen fines 

comunes.  

Imagen: Reproducción de la figura de una cosa o persona captada por el 

ojo, por un espejo o por un aparato óptico, de fotografía, de cine o de otro 

tipo, gracias a la luz. 

Implementación: acción y efecto de poner en funcionamiento una 

determinada cosa. 

Interacción: Acción, relación o influencia recíproca entre dos o más 

personas o cosas: la interacción entre algunos medicamentos es perjudicial 

para la salud. 
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Productividad: Relación entre la producción obtenida y los factores 

utilizados para obtenerla. 

Slogan: Frase corta y que se puede recordar fácilmente, que se usa para 

vender un producto o para aconsejar a la población sobre algo 

Volantes: hoja de papel pequeña en la que se comunica, ordena, pide o 

certifica una cosa adentro de una institución u organismo. 

Material Pop: Point of Purchase) literalmente, «punto de compra» en inglés, 

corresponde a todos los implementos destinados a promocionar una 

empresa. 

Tríptico: Pintura o relieve realizado sobre tres tablas o lienzos articulados, 

de manera que los dos laterales se pueden cerrar sobre el del centro. 

Trifoliar: Motivo decorativo pétreo formado por tres lóbulos que se cortan 
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CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a las interrogantes que se planteó al inicio del trabajo y al 

finalizar las técnicas de investigación que se aplicaron se pudo concluir que: 

 

1. El personal que labora en la empresa no conoce sobre comunicación 

organizacional y aquellos que la conocen no la aplican por seguir un 

paradigma tradicional. 

 

2. Los  administradores no dan a conocer ni desarrollar una buena imagen 

corporativa de su empresa para darse a conocer en su totalidad, solo 

quieren parcialmente asociar los servicios de la empresa. 

 

3. La falta de estimulación en la empresa no permite desarrollar una buena 

comunicación organizacional, el presidente reconoce que es importante 

que el personal que labora conozca sobre comunicación organizacional 

pero no aplica estos con sus trabajadores. 

 

4. La convivencia del personal que labora en el hotel es agradable y de total 

compañerismo. 

 

5. Se realizara constantemente Campañas comunicacionales  para que  los 

clientes asocien el hotel SUN BEACH y lo  reconozca con la empresa 

CORMESTURIS S.A . 
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RECOMENDACIONES 

 

1) capacitar al personal sobre comunicación organizacional para dar una 

buena atención e imagen corporativa más formal. 

 

2) Al promover la imagen corporativa de la empresa en su totalidad se darán 

a conocer y obtener los mejores resultados administrativos y financieros. 

 

3) Es importante que los administradores estimulen a los trabajadores para 

que desarrollen un buen servicio al cliente, sean innovadores y estén 

actualizándose para asumir el compromiso de dar a conocer la empresa 

en su totalidad. 

 

4) No se debe perder la buena relación que existe entre los administradores 

y el personal que labora en la empresa.  

 

5) Realizar Campañas Comunicacionales para dar a conocer la empresa 

CORMETURIS. S.A dar una Imagen Corporativa mas formal. 
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ANEXO N° 1 
 

Carta de aprobación del tema de tesis por la 
Universidad y la especialización. 
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ANEXO N° 2 
 

Carta de aprobación por el dueño de la empresa 
. 
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ANEXO N° 3 
Fachada donde se realizó el proyecto 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO N° 4 
Mapa satelital 
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HOTEL 

SUM 
BEACH 

ANEXO N° 5 
Mapa Terrestre 

 

 
 

 
ANEXO N° 6 

Croquis del lugar 
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ANEXO N° 7 

Cronograma de Actividades 
 

 

 

 

actividades/ 
etapas del 

diseño de la 
investigación  

Septiembre octubre  noviembre  diciembre Enero febrero 

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

anteproyecto 
 x x x                     

Reelaboración 
del proyecto 

    x x x                  

Ampliación 
del marco 

teórico 

         x  x             

Recolección 
de 

información 

          x              

Aplicación de 
instrumentos 

             x           

Análisis de 
la 

información 

                x x       

Interpretación 
de la 

información 

                   x     

Revisión y 
critica 

                    x    

Presentación                      x   
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ANEXO N° 8 
Presupuesto de la propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presupuesto 
 

 
B. BIENES 
 
Papel 
Cds, Usb 
Lapiceros  
 
C. SERVICIOS 
 
Fotocopias                                                    
Internet 
Impresiones 
pasaje  
Viáticos 
Diseño Grafico 
 
 
 

 

TOTAL DE PRESUPUESTO. 
 

 
 
 
 

 
 

$10.00 
$15.00 
$2.00 

 
 
 

$5.00 
$5.00 

$25.00 
$30.00 
$40.00 

                             $53.00 
 
 
 
 
                           $185.00 
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ANEXO N° 9 
Proforma de Presupuesto 
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ANEXO N° 10 
Modelo de entrevista al Presidente de la empresa  
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ANEXO N° 11 
Foto de entrevista al Presidente de la empresa  
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ANEXO N° 12 
Modelo de encuesta Trabajadores de CORMETURIS  
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ANEXO N° 13 
Fotos  de encuesta a los Trabajadores de CORMETURIS  
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ANEXO N° 14 
Modelo de encuesta clientes de CORMETURIS  
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ANEXO N° 15 
Fotos  de encuesta a los Clientes de CORMETURIS  
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ANEXO N° 16 
Fotos  con el Consultor  
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ANEXO N° 17 
Fotos  del local de la propuesta 

 

 

 
 
 

ANEXO N° 18 
Fotos  del  Material Publicitario  
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ANEXO N° 19 
                                                       AFICHE  
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ANEXO N° 20 
BANNER 
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ANEXO N° 21 
Asistencias Con el Consultor 
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