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RESUMEN 

 

En la presente investigación se realizó un estudio de los procesos de promoción y 

difusión de las instalaciones y servicios que ofrece la Empresa Pública de 

Producción y Desarrollo Estratégico de la Universidad Técnica Estatal de 

Quevedo, la cual generó varias interrogantes, donde se observó una deficiencia 

en la comunicación organizacional, generando fallas en la promoción publicitaria y 

la imagen de la mencionada empresa. Para ello se utilizó varios métodos de 

investigación donde se realizó una investigación documental, la cual permitió dar 

una visión global de los hechos, con ayuda de técnicas de investigación como 

encuestas y entrevistas, las mismas que nos ayudaron a facilitar el desarrollo de 

la propuesta que permitirá fortalecer y mejorar el uso de las herramientas de 

publicidad e incluir dentro de su estructura organizacional a un departamento de 

relaciones públicas, el cual traerá un gran beneficio a la Empresa Pública de 

Producción y Desarrollo Estratégico, lo que nos permitirá mejorar la imagen 

publicitaria, propiciando una óptima comunicación externa e interna permitiendo 

un funcionamiento adecuado de las áreas administrativas y operativas de la 

empresa, fundamentando las mismas por medio de las bases teóricas de la 

comunicación, comunicación organizacional, las relaciones publicas y los medios 

de comunicación. En el mundo actual, la comunicación juega un papel muy 

importante en las organizaciones, debido a que la actividad humana se 

desenvuelve a través de la comunicación, trayendo consigo un desarrollo en las 

habilidades y estrategias las cuales mejoran las relaciones comunicacionales 

entre las empresas y el público en general. 
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ABSTRACT 

 

In this research a study of the processes of promotion and dissemination of the 

facilities and services offered by the Public Enterprise Production and Strategic 

Development of the State Technical University of Quevedo was held, which 

generated several questions where deficiency was observed in organizational 

communication, creating flaws in the advertising and the image of that company. 

For this purpose various research methods where a documentary research was 

conducted was used, which allowed to give an overview of the facts, using 

investigative techniques such as surveys and interviews, the same as they helped 

facilitate the development of the proposal it will strengthen and improve the use of 

advertising tools and include within its organizational structure to a public relations 

department, which will bring great benefit to Public Enterprise Production and 

Strategic development, which will allow us to improve the advertising image, 

promoting optimal external and internal communication allowing proper functioning 

of the administrative and operational areas of the company, basing them through 

the theoretical bases of communication, organizational communication, public 

relations and the media. In today's world, communication plays a very important 

role in organizations, because human activity is developed through 

communication, bringing development in the skills and strategies which improve 

the communication relations between businesses and the general public. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La comunicación se ha convertido en un aspecto fundamental para las empresa 

junto con las Relaciones Públicas que son un medio de comunicación estratégico 

que permite a una organización divulgar un programa de acción para lograr la 

comprensión y aceptación de los diferentes públicos a fin de obtener una 

realización más eficaz de los interese humanos. 

 

Las Relaciones Públicas dentro de una empresa básicamente se encarga de 

difundir información relacionada con sus actividades institucionales, dicha 

información tiene por objetivo fortalecer la imagen corporativa coordinando ante 

las personas que son parte de su público un conjunto de acciones que reflejen la 

labor que viene realizando la empresa ante el público en general de forma interna 

como externa. 

 

La Empresa Pública de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo no cuenta con 

un departamento de Relaciones Públicas que permita la difusión de la imagen 

institucional, actividades y proyectos, ante esta ausencia de plantea la creación de 

un departamento de relaciones públicas  que permite acaparar esta gran 

necesidad encontrada. 

 

El Consejo Universitario de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, mediante 

sesión ordinaria efectuada el 28 de febrero del 2012, emitió la Resolución 

Sexagésima Tercera del honorable Consejo Universitario, en el cual dispuso: La 

creación de la Empresa Pública de Producción y desarrollo Estratégico de la 

Universidad Técnica Estatal de Quevedo “PRODEUTEQ EP”. 

 

La presente investigación se encuentra resumida en VI capítulos los cuales se 

detalla a continuación: 

 

Capítulo I; El problema, se establece la problemática, se afina y estructura más 

formalmente la idea de la investigación junto con su ubicación. 

 

http://www.crecenegocios.com/las-relaciones-publicas
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Capítulo II; Marco Teórico, se realiza una reseña de lo que se ha hecho de 

manera real y profunda en la actividad científica reforzándola con la historia y 

conceptos de la variables.  

 

Capítulo III; La Metodología, se plantea la problemática a resolver y la posible 

hipótesis así también describir los métodos, herramientas y técnicas que se 

utilizaran en el desarrollo del trabajo de titulación. 

Capítulo IV; Análisis de Resultados, se desarrolla el esquema para mostrar el 

contenido del trabajo de investigación. 

 

Capítulo V; Propuesta, se plantea las solución una vez culminado el trabajo de 

investigación. 

 

Capítulo VI; Conclusiones y recomendaciones, mostrar las conclusiones y 

recomendaciones obtenidas a lo largo del trabajo en este proyecto. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA. 

 

1.1. Planteamiento del problema. 

 

La preparación de las empresas para lograr un alto nivel de competencia es muy 

importante en el Ecuador, competir y crear alianzas con empresas de asesoría de 

imagen y marketing representa una gran necesidad, contar con un departamento 

que se encargue de difundir todas las actividades que realizan las organizaciones 

a fin de desarrollarse a plenitud. 

 

La Empresa Pública de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo no cuenta con 

un departamento de Relaciones Públicas que permita la difusión de la imagen 

institucional, actividades y proyectos, ante esta ausencia de plantea la creación de 

un departamento de relaciones públicas  que permite acaparar esta gran 

necesidad encontrada. 

 

Las decisiones estratégicas engloban una serie de medios de comunicación a su 

servicio como el diario, revistas, televisión e internet, la mayoría de fácil acceso, el 

fin difundir planes con responsabilidad social en el caso de la empresa pública 

oferta la Escuela de Conductores Profesionales (ESCUTEQ), el centro de 

capacitación profesional (CECAPRO), el centro de mediación y solución de 

conflictos (SOLUTEQ), producción y comercialización de bienes y servicios 

(PROCOMBISE) y producción agroforestal (PRODAFOR). 

 

1.2. Ubicación del problema en su contexto. 

 

Institución : “EMPRESA PÚBLICA DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO 

ESTRATÉGICO” 

Dirección : Km 1 1/2 vía Santo Domingo de los Tsáchilas 

Provincia : Los Ríos 

Ciudad : Cantón Quevedo 
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1.3. Situación en conflicto. 

 

El  público en la actualidad identifica algún producto o marca por medio de la 

publicidad que las organizaciones generan mediante un plan organizacional 

llegando a mantenerse en el mercado y logrando ganarse con el tiempo ese 

espacio en la mente de la ciudadanía. 

 

Las empresas realizan campañas con el fin de lograr la aceptación del público 

pero se genera una problemática al no manejar de manera adecuada las 

relaciones humanas que estas implican, no se trata de presentar un logotipo que 

agrade la vista del consumidor sino que este conlleve un mensaje de 

convencimiento hacia su receptor. 

 

1.4. Alcance 

 

La investigación se pretende llevar a cabo en las instalaciones de la Empresa 

Pública de Producción y Desarrollo Estratégico de la Universidad Técnica Estatal 

de Quevedo, con la finalidad de difundir una imagen corporativa mejorando su 

presentación ante la ciudadanía. 

  

El alcance del presente estudio es  determinar cómo las Relaciones Públicas 

inciden en la difusión de la imagen corporativa de la Empresa Pública de 

Producción y Desarrollo Estratégico de la Universidad Técnica Estatal De 

Quevedo bajo la dirección de un departamento de Relaciones Públicas. 

 

1.5. Relevancia Social 

 

Las Relaciones Públicas permitirán mejorar la comunicación entre autoridades, 

docentes, estudiantes y ciudadanía en general de la Empresa Pública de 

Producción y Desarrollo Estratégico de la Universidad Técnica Estatal de 

Quevedo, comunicando de manera veraz y oportuna la realidad que se viene 

gestionando como institución así como sus aciertos y fortalezas sobres las 

diversas actividades que se vayan realizando dentro de la institución. 

 



29 
 

1.6. Evaluación del problema 

 

En el presente trabajo investigativo, el problema se centra en la falta de un 

departamento de relaciones públicas y como este incide en la difusión de la 

imagen corporativa de la Empresa Pública de Producción y Desarrollo estratégico 

de la Universidad Técnica Estatal De Quevedo año 2016. 

 

1.6.1. Factibilidad. 

 

El presente proyecto investigativo tiene por objetivo establecer su factibilidad 

considerando que la  Empresa Pública de Producción y Desarrollo estratégico de 

la Universidad Técnica Estatal De Quevedo, tiene los ingresos económicos 

necesarios para impulsar la creación de un departamento de relaciones públicas. 

 

1.6.2. Conveniencia. 

 

Aportar a la difusión de información veraz y oportuna que permite agilizar la 

gestión realizada internamente entre las diferentes autoridades, docentes, 

estudiantes y ciudadanía en general de la Empresa Pública de la Universidad 

Técnica Estatal De Quevedo.  

 

1.6.3. Utilidad. 

 

La utilidad que brindará  un departamento de relaciones públicas dentro de la 

institución nos permitirá emitir información oportuna, la misma que sirva de base 

para respaldar el trabajo realizado dentro de la empresa que vaya en beneficio de 

la comunidad. 

 

1.6.4. Importancia. 

 

La difusión de información es importante dentro del contexto de fortalecer la 

comunicación en todos sus niveles, brindando una información óptima que 

beneficie a  las partes interesadas en hacer buen uso de la misma.  
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1.7. Objetivos 

 

1.7.1. Objetivo General 

 

 Determinar cómo las Relaciones Públicas inciden en la difusión de la 

imagen corporativa de la Empresa Pública de Producción y Desarrollo 

Estratégico de la Universidad Técnica Estatal Quevedo año 2016. 

 

1.7.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar como la publicidad influye en la promoción del logotipo de la 

Empresa Pública de la Universidad Técnica Estatal Quevedo año 2016. 

 

 Determinar cómo las decisiones estratégicas construyen una personalidad 

corporativa en la Empresa Pública de la Universidad Técnica Estatal 

Quevedo año 2016. 

 

 Analizar de qué forma el marketing interviene en las inversiones de 

comunicación de la Empresa Pública de la Universidad Técnica Estatal 

Quevedo año 2016. 

 

1.8. Justificación 

 

El propósito de este trabajo es demostrar la importancia de las relaciones públicas 

en las empresas desde distintos puntos de vista, una vez realizado el análisis de 

resultados se pretenderá llegar a la búsqueda de la solución donde se formulará 

la aplicación de un departamento de relaciones públicas que sirva de guía para la 

entidad pública. 

 

Con este estudio se obtiene una visión integral de lo que significa las relaciones 

públicas dentro de las empresas, reflexionando sobre las tendencias del 

periodismo en el nuevo contexto tecnológico. 
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La investigación se realizó con la intención de enmarcar una imagen corporativa 

de acuerdo a los procesos de relaciones públicas, que conlleven a destacar 

cuales son los factores que afectan los niveles sociológico, socioeconómico y así 

tener una perspectiva clara de las falencias que presenta el no difundir una buena 

imagen corporativa. 

1.9. Hipótesis 

 

1.9.1 Hipótesis general: 

 

 Las Relaciones Públicas mejoran la difusión de la imagen corporativa de la 

Empresa Pública de Producción y Desarrollo Estratégico de la Universidad 

Técnica Estatal De Quevedo. 

 

1.9.2. Hipótesis específicas: 

 

 La publicidad contribuye en la promoción del logotipo de la Empresa 

Pública de la Universidad Técnica Estatal Quevedo año 2016. 

 

 Las decisiones estratégicas construyen una personalidad corporativa en la 

Empresa Pública de la Universidad Técnica Estatal Quevedo año 2016. 

 

 El marketing interviene en las inversiones de comunicación de la empresa 

Pública de la Universidad Técnica Estatal Quevedo año 2016. 

 

1.9.3. Variables 

 

1.9.3.1. Variable Independiente 

 

 Las Relaciones Públicas 

 

1.9.3.2. Variable Dependiente 

 

 Difusión de la imagen corporativa 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Definiciones de las Relaciones Públicas. 

 

(Orduña, 2012, pág. 37) Las Relaciones Públicas son un conjunto de 

decisiones sostenidas a lo largo del tiempo, cuyo principal objetivo es fortalecer 

las relaciones con los distintos públicos, escuchando, informando y persuadiendo 

para establecer y afianzar relaciones presentes y/o futuras. 

 

En la consecución de Relaciones Públicas se implementan negociaciones, 

marketing y publicidad para reforzar su desempeño, ya que esas acciones pueden 

ser bien interpretadas y aceptadas al público que vayan dirigidas. (Ana Jiménez 

Zarco, 2011, pág. 57) 

 

Una de las grandes críticas que se hacen al sector de las Relaciones 

Públicas radica que no es posible encontrar una sola definición que tenga la 

aceptación unánime de todos los profesionales que las practican. Esto también 

puede ser un problema para posibles clientes que pueden sentirse defraudados al 

esperar un tipo de servicio que en realidad los profesionales de relaciones 

públicas no pueden ofrecerles directamente. 

 

2.1.1. El papel de las Relaciones Públicas en las organizaciones. 

 

(Orduña, 2012, pág. 61) La comunicación eficaz es fundamental en un 

momento en que la reputación de las organizaciones se encuentra severamente 

contestada por grupos críticos capaces de movilizar rápida y masivamente a la 

sociedad. 

 

Existen tres opciones para gestionar la comunicación de las 

organizaciones: la contratación de una agencia de Relaciones Públicas, la 

creación de un departamento interno y el fichaje de un director de relaciones 

públicas y comunicación. (Elvira, 2012, pág. 45) 
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Las tres opciones tienen sus ventajas y sus inconvenientes, y es deber de 

los máximos responsables de la organización encontrar la fórmula más apropiada 

para sacar todo el provecho de las relaciones públicas. 

 

2.1.2. Economía política e investigación y práctica de las relaciones públicas 

globales. 

 

(Vericic, 2012, pág. 59) La economía política es un concepto adecuado 

para este análisis porque no solo tenemos que ser capaces de identificar la 

naturaleza de cada una de las variables contextuales en un país, sino también 

entender las relaciones críticas entre ellas, antes de que podamos entender cómo 

influyen de manera compleja sobre las relaciones públicas.  

 

La interacción entre el sistema político y el económico afecta a las 

relaciones publicas de manera profunda e identificable, ya sea en el ámbito 

empresarial, de las organizaciones no lucrativas, o en el territorio de la gestión 

públicas. (Baena Paz, 2009, pág. 345) 

 

De lo que se trata ahora es de aplicar un marco propio de la economía 

política al cuerpo de conocimiento de las relaciones públicas, identificando la 

naturaleza de cada una de las variables contextuales en un país.  

 

2.1.3. Imagen Corporativa. 

 

(Ana Jiménez Zarco, 2011, pág. 41) Una vez definido “lo que la empresa es 

“, el siguiente paso conste en determinar cómo la organización es percibida por 

los diferentes agentes con los que se relaciona, así como conocer si la percepción 

que existe sobre ésta coincide con su realidad. En otras palabras, es necesario 

identificar cuál es la imagen corporativa que de la empresa existe en los 

mercados y comprobar si esta imagen es consistente con la identidad corporativa. 

 

Y es que la imagen constituye un elemento fundamental en la 

consolidación de la marca corporativa como un activo estratégico. No obstante, en 
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su definición, el papel jugado por la empresa es mínimo, ya que serán los agentes 

con los  que la organización entra en contacto quienes definirán el contenido de la 

imagen, atendiendo, entre otras cosas, a la identidad corporativa y al modo en 

que ésta es transmitida. (Rojas Orduña, 2012, pág. 56) 

 

La imagen corporativa dentro de una empresa juega un papel muy 

importante dentro de la misma, ya que se encarga de darle una identidad propia 

ante las personas a las cuales va a satisfacer sus necesidades de servicio.  

 

2.1.4. Concepto de  Identidad Corporativa. 

 

La identidad Corporativa es el conjunto de rasgos, características y 

atributos más o menos estables y duraderos de la organización que determinan 

su manera de ser, de actuar y de relacionarse. (Ana Jiménez Zarco, 2011, pág. 

21) 

 

Son las características administrativas que influyen en las actitudes del 

público y a la vez ejecuta un programa de acción y comunicación para generar la 

comprensión en la comunicación a la cual se vaya a dirigir al público. (Pazos, 

2006, pág. 76) 

 

La Identidad Corporativa influye en las actitudes del público, identifica las 

políticas y los procedimientos de una organización, y ejecuta programas de acción 

y comunicación para ganar la comprensión y la aceptación del público. 

 

2.1.5. La relación entre la identidad  y la imagen corporativa. 

 

(Ana Jiménez Zarco, 2011, pág. 42) Desde el primer momento, la empresa 

suele diseñar programars de marketing y comunicación para poyar y fortalecer la 

identidad corporativa. Sin embrago, además, estos programas también se diseñañ 

para facilitar que la imagen trasmitida sobre la empresa y, sobre todo, la creada 

en la mente de los diferentes púb licos objetivos, sea coherente con los deseos de 

la empresa y con su realidad, es decir, con su identidad. 
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La situación ideal se da en el momento en que la identidad corporativa 

coincide plenamente con los deseos de la empresa. En esta situación , el uso de 

un programa  de marketing correcto permitirá que la imagen que la empresa 

desea tener en los mercados (imagen intencional) sea fácilmente 

trasmitida(imagen transmitida), al mismo tiempo que hace más fácil que la imagen 

trasmitida llegue mejor a los diferentes públicos de la compañía, y contribuye al 

hecho de que la imagen real que se genera sobre la empresa sea fuerte y positiva 

(Baena Paz, 2009, pág. 45) 

 

La relación entre la identidad y la imagen corporativa tienen mucha relación 

entre sí, ya que una depende de la otra, ya que mientras no estén definidas 

ambas por separado no se puede tener una identidad corporativa sin una imagen 

y una imagen corpotariva sin una identidad. 

 

2.1.6. Empresa. 

 

(MARIA IBORRA JUAN, 2014, pág. 4) En el lenguaje coloquial, cuando 

decimos que alguien acomete una empresa, pensamos inmediatamente en una 

labor difícil que alguien emprende junto con otros; en una acción ardua y 

dificultosa que se emprende asumiendo riesgos.  

 

Acometer una empresa lleva implícita la incertidumbre sobre si, a pesar de 

lo duro de la tarea realizada y del trabajo y el esfuerzo, se alcanzaran o no los 

resultados. Este significado coloquial del término empresa como el trabajo de un 

conjunto de personas que emprenden un proyecto arriesgado con ilusión 

buscando alcanzar un conjunto de objetivos queda recogido en la empresa 

cuando es definida como una institución o como una unidad económica. (Castillo 

Esparcia, 2009, pág. 234) 

 

La empresa es una organizacón sea pública o privada, establecida con la 

finalidad de dar un bien o servicio, en el caso de una empresa privada los bienes 

o servicios que ofrece buscan fines de lucro y en el caso de una empresa pública 

busca satisfacer necesidades brindando servicios sin perseguir fines de lucro.  
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2.1.7. Empresa Pública. 

 

(Espino, 2011, pág. 70) Como resultado de la creciente importancia del 

Estado en la economía, la definición y medición del tamaño del sector público en 

la economía se convirtió en un problema relevante. En efecto, paralelamente al 

desarrollo de las teorías y modelos sobre el crecimiento del estado, se 

desarrollaron definiciones y técnicas de medición de su tamaño.  

 

En general, éstas se identifican con la noción de sector público, que 

aunque no recoge toda la complejidad de las funciones del Estado, es el concepto 

más usado para estudiar el comportamiento del gobierno en la economía. 

(Espino, 2011, pág. 57)  

 

La empresa pública es aquella creada con capitales del estado para 

desarrollar actividades inherentes a la economía, la misma que busca satisfacer 

necesidades brindando servicios sin perseguir fines de lucro. 

 

2.1.8. Departamento de Relaciones Públicas 

 

El departamento de relaciones públicas cumple la función de asesorar 

todas y cada una de las actividades emprendidas por la  empresa, las mismas 

que deben estar enmarcadas dentro de las funciones que establece su 

organigrama institucional.  

 

Actualmente en el mundo empresarial se ha hecho necesario la 

conformación de un departamento de Relaciones Públicas, el mismo que se ha 

constituido en un elemento clave en el mundo empresarial, ya que este 

departamento permite extender la cobertura de toda la información emitida por los 

diferentes departamentos que conforman el organigrama institucional de la 

empresa, aportando a fortalecer las actividades diarias que se solían realizar 

dentro de la misma. (Castillo Esparcia, 2009, pág. 156).    
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Actualmente el mercado exige un profesional debidamente capacitado que 

afronte los cambios que se han venido suscitando en el mundo de las 

comunicaciones, las mismas que exigen cambios para ofrecer un valor agregado 

en el servicio. La imagen que proyecta la empresa depende de las acciones que 

se relacionen en el ámbito de las relaciones públicas para de esta manera 

fortalecer su posicionamiento institucional. 

 

Una vez que hemos conocido las necesidades de la empresa, es 

importante brindarle una guía técnica que implique el tipo de información que 

deseamos dar a conocer a través de los medios. La noticia a difundir debe cumplir 

ciertos parámetros con el objetivo de aumentar la confianza y credibilidad de las 

noticias y comunicados difundidos, para de esa manera tener una óptima 

aprobación en el público receptor de la noticia y establecer diferencias entre 

propaganda y publicidad. (Baena Paz, 2009, pág. 45).  

  

Las empresas actualmente se han visto en la necesidad de contar con una 

persona encargada de fortalecer la comunicación externa de la empresa que 

pueda dirigirse al público en caso de acontecimientos no previstos, seleccionando 

espacios que se ofrecen a diario en los medios de comunicación como diarios, 

revistas, radios y canales de televisión en las más solicitadas y conocidas. Esta 

tarea deberá ser coordinada y dirigida dentro de la empresa exclusivamente por 

una persona responsable de diseñar las estrategias de comunicación. 

 

Las empresas estatales o privadas están brindando una importancia 

notable a las actividades inherentes a la comunicación, potenciando la 

comunicación institucional mediante estrategias comerciales, emisión de 

comunicados del producto y de la publicidad indirecta que se recepta actualmente 

en todos los medios de comunicación. (Alarico Gómez, 2003, pág. 58).   

 

Toda empresa u organización puede recurrir a un servicio de prensa para 

anunciar asuntos relevantes: el lanzamiento de nuevos productos o servicios, la 

apertura de establecimientos o nuevas delegaciones, la difusión acontecimientos 

venideros. 
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 Los acontecimientos venideros de los cuales se habla son la promoción de 

websites, la comunicación de hechos como la obtención de galardones, 

descubrimientos, patentes y/o licencias, la realización de campañas de 

concientización de interés para el público y que le brinden una excelente imagen 

institucional. etc . 

 

Las Relaciones Públicas por su parte, buscan insertar a las organizaciones 

dentro de la comunidad, haciéndose comprender, tanto por sus públicos internos 

como externos, de sus objetivos y procedimientos a fin de crear vinculaciones 

provechosas para ambas partes mediante la concordancia de sus respectivos 

intereses. (Rojas Orduña, 2012, pág. 167).  

 

Un departamento de Relaciones Públicas en una organización puede tener 

muchos nombres y con frecuencia varía. 

 

Primeramente, para comenzar a tratar el tema de las Relaciones Públicas 

tenemos que hablar de las relaciones de las personas entre sí. Las Relaciones 

Humanas son las interesadas en crear y mantener entre los individuos relaciones 

cordiales, vínculos amistosos, basados en ciertas reglas aceptadas por todos y, 

fundamentalmente, en el reconocimiento y respeto de la personalidad humana. 

Las Relaciones Públicas por su parte, buscan insertar a las organizaciones dentro 

de la comunidad, haciéndose comprender, tanto por sus públicos internos como 

externos, de sus objetivos y procedimientos a fin de crear vinculaciones 

provechosas para ambas partes mediante la concordancia de sus respectivos 

intereses. (Ana Jiménez Zarco, 2011, pág. 170).   
 

 

2.1.9. Funciones Generales del departamento de Relaciones Públicas 

 

El siguiente esquema nos ofrece una visión amplia acerca de las funciones 

del departamento de Relaciones Públicas 

Cuadro 1. Funciones Generales del departamento de Relaciones Públicas 
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FUENTE: LA INVESTIGACIÓN 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

2.2.0. Beneficios que aporta el Departamento de Relaciones Públicas 

 

A continuación mencionaremos algunos beneficios que aporta el 

departamento de Relaciones Públicas 

 Disminución de los Costos  

La mayor eficiencia y eficacia en la producción o en la prestación de servicios 

está en relación directa con el grado de capacitación y de satisfacción de los 

recursos humanos de la empresa. 

 



40 
 

 Estimula la creatividad  

Es labor del profesional de relaciones públicas crear el sistema interno 

adecuado para despertar la creatividad, reconocerla y recompensarla.  

 

 Eleva el índice de las ventas  

La imagen es de alta importancia para, asegurar su propia supervivencia y, 

luego su desarrollo.  

   

 Permite mejores condiciones en la obtención de créditos  

Se confía más en una persona o empresa que disfrute de una imagen o 

reputación que concite la confianza del posible acreedor. 

 

 Hace posible el desarrollo de la organización  

La muerte natural de las organizaciones, se produce cuando debido al mal 

servicio que presta, la clientela se aleja de ella y el índice de venta decae a tal 

punto que obliga al cierre del establecimiento. 

 

2.2.1. Perfil del Relacionista Público 

 

Las Relaciones Públicas básicamente son vinculaciones con los públicos. 

Esta disciplina busca insertar a la empresa dentro de la comunidad, haciéndose 

comprender, tanto por sus públicos externos como internos, de sus objetivos y 

procedimientos a fin de crear vinculaciones provechosas para ambas partes 

mediante la concordancia de sus respectivos intereses. 

 

La corriente humanista de las relaciones públicas considera que estas 

tienen como finalidad, la proyección de una buena imagen de la empresa con el 

propósito de crear en los públicos actitudes positivas a su favor, el 

establecimiento de una comunicación dialogada con cada uno de sus públicos 

con el móvil de establecer una coordinación de intereses para beneficio de ambas 

partes. (Baena Paz, 2009, pág. 47).   
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En una sociedad democrática, la dirección se apoya en la habilidad de 

servir con eficiencia, para desarrollarse un programa sistemático en intereses del 

bienestar público. 

 

Las ciencias de la comunicación son la base de todas las actividades de las 

relaciones públicas. Para obtener resultados adecuados, los especialistas de 

relaciones públicas han de tener presente la importancia de las comunicaciones, 

consiste en poner adecuado ropaje a las palabras y distintas formas de 

comunicación que pueda comprenderse claramente y ser inequívocos. Las malas 

relaciones internas no pueden originar buenas relaciones externas. Las buenas 

relaciones públicas implican una política de puerta abierta.  (Ciespal, 2003, pág. 

59).   

 

El desenvolvimiento de la dirección de una organización no debe limitarse a 

los Directivos, debe emprender también los escalones inferiores hasta el último 

empleado. 

 

 El perfil del relacionista público de acuerdo a normas internacionales es el 

siguiente:  

 

 Carácter e integridad  

 Poder de análisis y síntesis  

 Intuitivo  

 Estudios en ciencias sociales  

 Objetivo consigo mismo   

 Título de tercer nivel en Relaciones Públicas   

 Especializado en algún campo de acción, a más de su carrera en 

Relaciones Públicas  

 Idiomas hablado y escrito mínimo dos (Inglés y Francés)  

 Cursos en Relaciones Humanas, Etiqueta y Protocolo, Inteligencia 

Emocional, Manejo de Medios, Computación, entre otros.   
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Las acciones han de ser siempre acordes con las normas de conducta, 

pues de otro modo las relaciones públicas se convertirán en hipocresía. (Alarico 

Gómez, 2003, pág. 178).  

 

Las relaciones públicas se basan en un conjunto de pequeños detalles. En 

la rama comercial son importantes los pequeños detalles. Si las mismas son 

resueltas adecuadamente, raramente se presentaran grandes problemas.  

 

2.2.2. Gestión del Relacionista Público.  

 

El Director de Relaciones Públicas de una compañía u otra organización es 

casi siempre un funcionario del equipo que por lo general es responsable ante la 

autoridad más alta, el presidente, vicepresidente o gerente general. 

 

Se encuentra en una posición similar a la del asesor legal o financiero, o de 

otras personas que ofrecen sus servicios de expertos a cualquier persona de la 

compañía en donde se necesita más o puede obtenerse el mayor beneficio. El 

personal de relaciones públicas es responsable ante varios superiores para 

quienes realizan los trabajos en forma directa o indirecta de su equipo, como 

asistentes, especialistas y oficinistas. (Guallar, 2013, pág. 178).   

 

Se supone que el departamento de relaciones públicas es, sobre todo, 

experto en comunicaciones. El director de relaciones públicas puede ofrecer 

sugerencias en conexión con políticas de la compañía, pero solo el gerente de 

personal o sus supervisores tienen poder de decisión. (Castillo Esparcia, 2009, 

pág. 178).  

Para los especialistas en relaciones públicas es muy importante entender 

cuál es su lugar en la organización aunque en ocasiones esto sea confuso. La 

necesidad de adecuación y entendimiento es una de las principales razones por 

las que las relaciones públicas deberán ser una función de alta jerarquía al nivel 

de departamentos de operaciones como el de ventas o de producción.  
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Muchas ideas de relaciones públicas afectan a otros departamentos; 

muchas acciones de otros departamentos afectan la posición de relaciones 

públicas de una organización. Las relaciones públicas no pueden funcionar bien si 

se ignora lo que sucede en la propia compañía. No sólo es preciso conocer las 

decisiones sino también tener voz en la toma de las mismas (Baena Paz, 2009, 

pág. 356). 

 

El jefe de relaciones públicas es un intermediario que trata con ideas y que 

se ocupa de la comunicación informal, tanto descendente como ascendente. A 

diferencia de otros departamentos éstos están en contacto con todos los 

departamentos y saben algo sobre las personas. El trabajo de relaciones públicas 

circula a través de toda la organización y entrecruza los límites de autoridad. 

 

2.2. Fundamentación histórica. 

2.2.1. Las Relaciones Públicas y su desarrollo en la historia 

 

En la revolución americana se producen las primeras prácticas de 

Relaciones Públicas.  

 

En contra de lo que afirman algunos, las Relaciones Públicas nacen en la 

esfera pública trasladándose luego a la privada. La esfera pública comienza en 

América en un momento en que esta luchaba por la independencia contra Gran 

Bretaña, si bien, al no existir desarrollo industrial en un país que todavía no es 

país sólo podemos hablar de acciones que portaban una clara tendencia de lo 

que más tarde sería el nacimiento real de las Relaciones Públicas (Orduña, 2012, 

pág. 178). 

 

Samuel Adams en su campaña de mentalización a las colonias para 

independizarse del poder de Gran Bretaña, llevó a cabo una planificación muy 

cuidadosa que se plasmó en artículos de prensa , panfletos , folletos , etc. 
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Otro fue Kendell , consejero del presidente de Jackson , conocía el valor de 

la opinión pública e impulsó las ruedas de prensa de Jackson (para con los 

medios de comunicación), ejerció su profesión continuadamente de forma que ya 

podemos hablar de un primer Relacionista Público (MARIA IBORRA JUAN, 2014, 

pág. 167). 

 

Beckley será la primera persona que utiliza el término de Relaciones 

Públicas en un discurso que no se llega a pronunciar. En 1882, Eaton pronunció 

un discurso en cuyo título figura el término Relaciones Públicas. Fue el primero 

que habla en público el término Relaciones Públicas (Pazos, 2006, pág. 14). 

 

En estos párrafos el autor indica que en la revolución americana empezó a 

utilizarse el término de Relaciones Públicas la mismas que Samuel Adams en su 

campaña de mentalización a las colonias plasmó en artículos de prensa , 

panfletos , folletos, teniendo a Kendell , consejero del presidente de Jackson , 

como el primer Relacionista Público. 

 

2.3. Fundamentación epistemológica. 

2.3.1. Epistemología de las Relaciones Públicas. 

 

Existen algunos autores que sitúan el origen de las Relaciones Públicas 

desde el origen de la humanidad pero básicamente es a partir de los años 60 que 

las Relaciones Públicas trabajan por primera vez sobre la base de una 

conceptualización clara del término imagen , y fundamentalmente del término 

imagen corporativa (Juliana, 2011, pág. 158). 

 

A partir de los 60 el mundo de la empresa incorpora las Relaciones 

Públicas como integrante de su filosofía gerencial. Los principios de la empresa 

MK por ejemplo pasan a depender en el organigrama de la empresa de la 

Dirección General. También comienza a desarrollarse el uso de acciones en 

defensa o protección de la empresa que se llamaron "defensa corporativa" (Ana 

Jiménez Zarco, 2011, pág. 10). 
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La defensa corporativa es la utilización de los canales de comunicación 

externa para identificar asuntos públicos controvertidos y para enviar información 

estratégica para ayudar a formar a la opinión pública en esas cuestiones. 

 

Dentro de estos asuntos controvertidos estarían temas medioambientales  

referidos a la seguridad del producto, a derechos de los trabajadores, se trata de 

que las empresas puedan combatir los asuntos sin esperar a reaccionar. En los 

años 60 la Administración se convierte en uno de los clientes más importantes de 

las asesorías externas , de forma que en la Administración se trabaja con un 

departamento interno que asume las tareas de ejecución (día a día) , y con 

agencias que asumen las tareas de asesoramiento (Baena Paz, 2009, pág. 367). 

 

América sigue siendo el líder en Relaciones Públicas, de forma que en los 

años 80 trabajan más de 10.000 y el volumen de negocio supera los 1.000 

millones de dólares, cuyo monto va aumentando gracias a la era digital que se 

está viviendo en nuestro días. 

 

Según la información proporcionada por los autores las relaciones públicas 

surgieron en los años 60 siendo estas incorporadas en el mundo corporativo 

como el uso de acciones en defensa o protección de la empresa. 

 

2.4. Fundamentación legal. 

 

2.4.1. Federación Nacional de Periodistas del Ecuador.  

 

2.4.1.1. CAPÍTULO I  

   EL PERIODISTA Y LA COMUNIDAD 

 

Según (Del Pozo Barrezueta, 2013, págs. 14-15) La fundamentación ética y 

legal que rige las relaciones públicas se encuentra amparada en El Código de 

Ética Profesional de la República del Ecuador, en el Capítulo I: El Periodista y la 
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Comunidad, dónde se refiere sobre la Comunicación e información, la misma que 

nos dice que:  

 

Artículo 1.- El periodista tiene la obligación de proporcionar a la comunidad 

una información objetiva, veraz y oportuna. 

 

Artículo 2.- El periodista debe lealtad a las aspiraciones y a los valores 

fundamentales de su comunidad. 

 

Artículo 3.- El periodista está obligado a promover el desarrollo integral del 

país, la educación, la ciencia, la cultura y a luchar por la liberación del 

hombre y los pueblos. 

 

Artículo 4.- La comunidad tiene derecho a ser correctamente informada y 

el periodista está obligado a evitar la deformación y tergiversación de las 

informaciones. 

 

Artículo 5.- El periodista no debe utilizar su profesión para denigrar o 

humillar la dignidad humana. 

 

Se garantiza los derechos y obligaciones constitucionales en el ámbito de 

la comunicación e información ya sea en forma individual o colectiva, beneficiando 

unas comunicaciones sociales eficaces entre una persona natural o jurídica y sus 

públicos, cuyo objeto sea el establecimiento de un clima de confianza entre 

ambas partes previstos en el campo de la comunicación. (Del Pozo Barrezueta, 

2013). 

 

La constitución garantiza el derecho de las personas a buscar, recibir, 

intercambiar y difundir información que esté basada en la verdad, que haya sido 

previamente verificada, a la cual se podrá acceder libremente. (Del Pozo 

Barrezueta, 2013). 
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Adicionalmente a lo que estipula la Constitución Política de la República del 

Ecuador, La Ley de Ejercicio Profesional del Periodista  promulgada en el 

Registro Oficial No. 900 el 30 de Septiembre de 1975, en el Capítulo III Del 

Ejercicio de la Profesión, Artículo 20 nos indica que: 

 

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

pública, los cargos de relacionadores públicos serán desempeñados por 

periodistas profesionales o especialistas en la materia. 

 

La Constitución Política de la República del Ecuador y La Ley de Ejercicio 

Profesional del Periodista son un conjunto de leyes y disposiciones claras y 

específicas que norman las labores del comunicador social en el ejercicio de su 

profesión. 

 

2.5. Definición de términos 

2.5.1. Comunicado de Prensa: 

 

Según (Juliana, 2011, pág. 78) El comunicado de prensa es un documento 

que se entrega a los medios de comunicación, es un resumen de los principales 

puntos de una rueda de prensa o de un discurso, ó también puede ser la reacción 

u opinión respecto a otro hecho noticioso que tiene una connotación pública. 

 

Para (Ana Jiménez Zarco, 2011, pág. 45) Un comunicado es 

una declaración, una nota, un informe o un parte que comunica 

una información para su conocimiento público que puede ser elaborado por una 

persona, una empresa, una organización o un gobierno y suele ser difundido a 

través de los medios de comunicación masiva. 

 

          Un comunicado de prensa cumple el objetivo de entregar un resumen de 

los principales puntos de vista que se han emitido en un rueda de prensa o de un 

discurso para comunicar una información de interés público.   

http://definicion.de/declaracion/
http://definicion.de/nota/
http://definicion.de/informe/
http://definicion.de/informacion
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2.5.2. Conferencia de Prensa: 

 

(Orduña, 2012, pág. 89) indica que las conferencias de prensa son una 

herramienta indispensable para atraer la atención de los medios de comunicación. 

Los organizadores de la misma pueden utilizarlas para presentar las cuestiones 

relacionadas con informaciones que son de gran interés social y que los 

representantes de los medios las consideran como tales. 

 

Así mismo según (Elvira, 2012, pág. 89) Las conferencias de prensa son 

importantes si hay una cuestión relacionada o vinculada con campañas que 

reciben atención de los medios. En este caso, la conferencia de prensa debería 

realizarse rápidamente después del acontecimiento para mantener la atención, 

corregir las ideas erróneas en caso de haberlas y reforzar los mensajes 

fundamentales. 

Las Conferencias de Prensa busca difundir información que sea 

beneficiosa e importante para los medios de comunicación principalmente lo que 

tiene que ver con campañas que reciben atención de los medios. 

 

2.5.3. Equilibrio de la noticia:  

 

Desde este enfoque (Vericic, 2012, pág. 267), nos indica que el equilibrio 

de la noticia consiste en la multiplicidad de fuentes, las mismas que son 

importantes para conocer la noticia de las partes que la emiten para darle  el 

equilibrio de la noticia  y que sea el público  quién saque sus propias 

conclusiones. 

 

En la literatura sobre equilibrio de la noticia (Ana Jiménez Zarco, 2011, pág. 

167) existe una amplia variedad de definiciones y acepciones de la misma. Por lo 

general tienden a señalar, en primer término, la información veraz y verificada de 

lo que se está informando 

 

El equilibrio de la noticia pretende dar una información confiable apegada a 

los lineamientos de la verdad que todo comunicador social debe impartir apegado 

http://www.monografias.com/Literatura/index.shtml
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a su ética profesional, la noticia no debe ser descontextualizada o sesgada para 

no incurrir en mal informar al público en general.  

2.5.4. Entrevista: 

 

Según (Pazos, 2006, pág. 71) La entrevista básicamente es un diálogo 

entre dos personas: el periodista y el personaje que hace noticia; pero la 

entrevista también es un género periodístico propio, altamente informativo y de 

interpretación. Puede usarse para obtener información o para revelar el mundo 

interior de una persona prominente, o popular. 

 

En términos generales (Ciespal, 2003, pág. 578) La entrevista periodística 

es una conversación que realiza el periodista con otra persona para obtener 

información. Pero, en realidad, la entrevista periodística constituye un arte y una 

técnica difícil de desarrollar. 

 

La Entrevista es un dialogo entre dos personas cuyo fin es obtener 

información para dar a conocer aspectos de interés general, personal, o 

informativo, esta información brinda al lector la oportunidad de conocer más a 

fondo la verdad de la noticia. 

 

2.5.5. Fuente informativa: 

 

(Baena Paz, 2009, pág. 145) Se denominan fuentes de información a 

diversos tipos de documentos que contienen datos útiles para satisfacer una 

demanda de información o conocimiento. Conocer, distinguir y seleccionar las 

fuentes de información adecuadas para el trabajo que se está realizando es parte 

del proceso de investigación. 

 

Según (Juliana, 2011, pág. 467), las fuentes de información son 

instrumentos para el conocimiento, búsqueda y acceso a la información. La 

difusión del uso de la comunicación a través del ordenador y de flujos de 
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información a través de Internet, adquiere actualmente una importancia 

estratégica decisiva en las sociedades modernas desarrolladas. 

 

La fuente informativa nos permite acceder a la información, las mismas 

deben satisfacer la demanda de información o conocimiento ya en la actualidad 

esta información brinda al lector la oportunidad de conocer más a fondo la verdad 

de la noticia. 

 

2.5.6. Periodismo: 
 

Para (Baena Paz, 2009, pág. 367) es un concepto que se basa en la 

recopilación y análisis (ya sea de modo escrito, oral, visual o gráfico) de 

la información, en cualquiera de sus formas, presentaciones y variedades. La 

noción también describe a la formación académica y a la carrera propia de quien 

desea convertirse en periodista. 

           Según (Ana Jiménez Zarco, 2011, pág. 156) el proceso periodístico 

comienza con la recolección de la información, seguida de la clasificación y de la 

elaboración, para finalmente ser difundida a través de los diversos medios de 

comunicación masiva, radio, televisión, prensa escrita, y desde los últimos años 

no podemos soslayar la tremenda participación que tiene internet, especialmente 

en la difusión de las noticias de actualidad. 

 

            La labor periodística requiere recopilar información, clasificarla, elaborarla 

y difundirla a través de los medios de comunicación masiva. La información 

divulgada requiere estar apegada a la verdad, siendo altamente objetiva en su 

contenido. 

 

2.5.7. Relaciones Públicas: 

Para (Guallar, 2013, pág. 345) su nombre está compuesto de dos vocablos: 

Relaciones y Públicas; que significan vinculaciones con los públicos. Las 

Relaciones Públicas datan de los primeros tiempos de existencia de la 

humanidad, pues en cualquier tiempo y lugar, había ya en mayor o menor grado 

http://definicion.de/informacion/
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relaciones públicas. La técnica primitiva de ésta se desarrolló en el campo de la 

ciencia política. 

 

Las Relaciones Públicas según este autor (Pazos, 2006, pág. 145) son una 

función directiva de carácter continuativo y organizado, por medio de la cual 

organizaciones e instituciones públicas y privadas tratan de conquistar y mantener 

la comprensión, la simpatía y el apoyo de aquellos públicos con los que están o 

deberán estar vinculados a través de la evaluación de la opinión pública sobre la 

obra propia, a fin de concordar en todo lo posible las orientaciones y 

procedimientos propios y obtener por medio de una información amplia y 

difundida, una cooperación productiva y una realización más eficaz de los 

intereses comunes 

 

Las Relaciones Públicas encuadran el estudio de las relaciones humanas, 

las mismas que no dependen de procedimientos mecánicos sino que por el 

contrario deben ser constantes y no esporádicos 

 

2.5.8. Relacionador Público: 

 

Para (Ciespal, 2003, pág. 134) el relacionador público trata de trabajar con 

todos los públicos vinculados de otra manera a una organización y, asimismo, 

tener la capacidad operativa capaz de interaccionar con otros sectores en 

actividades destinadas a dichos públicos. No siempre se menciona entre las 

responsabilidades primarias de las Relaciones Públicas a su función política y a la 

consecuente acción institucional, dos componentes exclusivos que merecen 

destacarse expresamente dada su trascendencia. 

 

Según (Pazos, 2006, pág. 145) el relacionador público exige una acción 

planeada, con apoyo en la investigación, en la comunicación sistemática y en la 

participación programada, para elevar el nivel de entendimiento y la solidaridad y 

colaboración entre una entidad, pública o privada, y los grupos sociales a ella 
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vinculados, en un proceso de integración de intereses legítimos, para promover su 

desarrollo recíproco y el de la comunidad a la que pertenece. 

 

El relacionador público desarrolla, controla y mantiene la Identidad 

(personalidad de la empresa) y en su consecuencia, la Imagen (representación) 

como primera y más impactante forma de comunicación con los públicos internos 

y externos. Su mejor aliado es la Difusión Institucional, quien olvida este concepto 

y acción lleva al olvido a su Institución o empresa. 

 

2.5.9. Reportaje: 

 

Este autor (Vericic, 2012, pág. 36) nos indica que reportaje constituye 

un trabajo periodístico, cinematográfico o de otro género que posee una finalidad 

informativa. En algunos casos se encuentra representado por textos (entrevista 

publicada en un periódico), en otros por una secuencia de imágenes 

(una secuencia de imágenes sobre un tema) y en otros, lo hace a través de un 

vídeo donde se realiza una nota informativa sobre algo (entrevista en un 

programa de la televisión). 

 

Adicionalmente  (Del Pozo Barrezueta, 2013, pág. 123) acota que el 

reportaje es un testimonio que permite narrar, con palabras, imágenes y sonidos 

según el medio, algún episodio de relevancia pública, dándolo a conocer desde la 

experiencia del pueblo. 

 

          El reportaje en lo que respecta a su estructura, el reportaje puede presentar 

variadas formas, ya que permite integrar diversas posibilidades narrativas, 

siempre que no se altere la veracidad del relato. En algunos casos se vale de 

recursos periodísticos, los cuales ayudan a explicar con mejor claridad el tema 

que se aborda. 
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2.6.0. Veraz: 

 

Dentro del ámbito de los medios de comunicación (Ciespal, 2003, pág. 13) 

es fundamental el término que ahora estamos analizando ya que se considera 

que es imprescindible que toda la información que se dé al público sea veraz, y no 

una tergiversación de parte del propio periódico y del correspondiente periodista. 

 

En concreto, según (Guallar, 2013, pág. 167) , se exige siempre al 

profesional de este campo que diga noticas veraces para que así el ciudadano 

pueda conocer la verdad de un hecho al completo. De ahí que se establezca que 

el comunicador social se ciña absolutamente a informar de los hechos que han 

acontecido y que no tergiverse los mismos en base a sus ideas, prejuicios, 

intereses o afinidades políticas. 

 

Para muchos estudiosos y expertos se establece que la veracidad 

informativa es la obligación, el deber, que tiene que tener todo periodista con 

respecto a la verdad, eso supone que actúe con diligencia a la hora de tratar una 

información, de investigarla y de luego poder dársela a conocer al público. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Metodología de la investigación  

 

3.1.1. Método Deductivo 

 

Este método se empleó para el razonamiento partiendo de hechos generales, 

para llegar a verificar las hipótesis. También se utilizó para realizar la descripción 

general del problema, así como en el planteamiento de los objetivos y el marco 

teórico que fueron de carácter general, a lo que prosiguió la recolección de la 

información particular a través de las encuestas y entrevistas. 

 

3.1.2. Método Inductivo 

 

Se aplicó este método para obtener los resultados de las encuestas y entrevistas, 

para posteriormente emitir un criterio generalizado en la emisión de las 

conclusiones y recomendaciones, así como para la elaboración de la propuesta. 

 

3.2. Tipos de Investigación  

 

3.2.1. Investigación Aplicada.  

 

Mediante este tipo de investigación se realizó el uso de teoría científica para 

mejorar el conocimiento, y de esta manera enfocarnos en el inconveniente que 

tenga la empresa. 

 

3.2.2. Investigación de Campo.  

 

Dentro de la investigación de campo se obtuvo la información necesaria a través 

de la observación directa para la difusión de una imagen corporativa. 
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3.2.3. Investigación Bibliográfica 

 

Este tipo de investigación permitió elaborar el marco teórico de la investigación y 

con ella obtener conocimiento necesario de los temas a tratarse. 

3.3. Tipos de Software que se utilizó. 

 

 Windows 8  

 Google Chrome 

 

3.4. Tecnicas e Instrumentos de la Investigación 

 

Esta investigación demandó la utilización de las siguientes técnicas: 

 

 Encuesta._ Este metodó se utilizó elaborando un conjunto de preguntas 

dirigidas a una muestra de la población representativa, con el fin de 

obtener sus opiniones sobre los servicios que presta la Empresa  Pública 

PRODEUTEQ – EP y la necesidad de implementar un departamento de 

Relaciones Públicas. 

 

 Entrevista._ La entrevista  se la realizó al Gerente General, El Técnico de 

Proyectos y  la Directora Financiera de la Empresa  Pública PRODEUTEQ 

– EP para obtener la aceptabilidad de implementar un departamento de 

relaciones públicas, para ello se realizar preguntas abiertas. 

 

3.4.1. Población 

 

La población que fue involucrada en el problema objeto de estudio son los 

habitantes del cantón Quevedo, específicamente se seleccionó la zona urbana ya 

que nos generaron información primaria para el estudio de la presente 

investigación. Según datos oficiales del último Censo de Población y Vivienda en 

el Ecuador emitido por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC en el 

año 2010, el cantón Quevedo cuenta con 150.827 habitantes en la zona urbana, 

distribuidos en sus diferentes parroquias. 
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3.4.2. Muestra 

 

Para este punto se utilizó el método de muestreo probabilístico relacionado con el 

método aleatorio simple que permitió que cada posible muestra tuviera la misma 

probabilidad de ser seleccionada y que cada elemento de la población total tenga 

una oportunidad igual de ser incluido en la muestra. 

 

3.4.3. Justificación estadística 

 

Para calcular el número de encuestas a realizar se ha seguido el siguiente 

procedimiento: 

 

 Se parte del dato oficial de población urbana 2010 del Cantón Quevedo que 

es 150.827 habitantes. Para estimar la población a 2015, se ha tomado el 

dato de crecimiento indicado por el INEC del 2% (constante desde 1982), 

obteniendo una de 165.525 habitantes. 

 

 A partir de esta cifra, consideramos la población económicamente activa, 

como los mayores de 18 años, que representan el 63% de la población, lo que 

nos da un total de 104.911 habitantes. 

 

 Esta cifra representa el valor (N), o valor del universo a ser representado 

estadísticamente por la muestra a encuestar. 

 

 Considerando esta cifra cercana a un valor nominal de 100.000 unidades, 

para calcular el valor (n), o tamaño muestral, se aplicará la fórmula asociada 

al cálculo de dicho valor para poblaciones finitas, cuya formulación 

matemática viene representada de la siguiente manera: 

 

n= 
𝐾2𝑁𝑝𝑞

𝑒2(𝑁−1)+𝑘2𝑝𝑞
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N = tamaño universo 

e = error muestral 

K = nivel de confianza 

p = q = proporción de individuo que poseen/no poseen la característica 

(habitualmente estos valores se fijan en 0,5 para posicionarse en el escenario 

pesimista de cara a tener un tamaño muestral suficiente). 

 

En este caso, asumiendo un error muestral (e) del 5% (valor estándar asumido 

para este tipo de toma de datos), el tamaño muestral dependerá del nivel de 

confianza (k), que es igual a 1,65 para el 90% de confianza, y de 1,96 para el 95% 

de confianza. La siguiente tabla, por tanto, muestra los valores objetivo a alcanzar 

en cuanto al tamaño muestral significativo: 

 

Cuadro 2.Valores objetivo a alcanzar en cuanto al tamaño muestral 

 

POBLACION 

NIVEL DE 

CONFIANZA 

(K) 

ERROR 

MUESTRAL 

(E) 

(P) (Q) 
TAMAÑO DE 

LA MUESTRA 

104.911 1,65 5% 0,5 0,5 271,58 

104.911 1,96 5% 0,5 0,5 382,83 

 

Es decir, el tamaño muestral de nuestra encuesta debe ser un valor de entre 272 

encuestas y 383 encuestas, para resultar significativo estadísticamente, con un 

error muestral y nivel de confianza aceptables. 

 

En la presente investigación elaboraremos las encuestas tomando como valor 

referencial el tamaño de la muestra máxima que es de 382,83 habitantes, el 

mismo que lo redondearíamos a 383 habitantes. 
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3.5. Operacionalización de las variables. 

 

Cuadro 3. Operacionalización de las variables 

 

Variables 

 

Indicadores 

Técnicas e 

Instrumentos 

 

Ítems 

Variable 

independiente: 

 

Las Relaciones 

Públicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodismo 

comunicacional 

 

 

 

 

 

 

 Ruedas de prensa. 

 Conferencias. 

 Seminarios 

 Charlas 

 

 

 

 

 

 

 Información confiable. 

 Coherencia entre las 

opiniones vertidas  

 Ambiente comunicacional 

 Facilitan el trabajo 

colaborativo  

 Manipulación y 

distribución de la 

información. 

 

Técnica: 

 

Entrevistas 

realizada a las  

autoridades de 

la Empresa 

Pública de 

Producción y 

Desarrollo 

estratégico de 

la Universidad 

Técnica 

Estatal De 

Quevedo. 

(Cuestionario 

de preguntas 

abiertas) 

P1-  

 

P2-  

 

P3-  

 

P4-  

 

P5-  

 

 

 

P6-  

 

P7-  

 

P8-  

 

P9- 

 

P10- 

Variables 

dependiente: 

 

Difusión de la 

imagen 

corporativa 

 Publicidad institucional de 

la empresa 

 Afianzamiento del factor 

humano 

 Servir de apoyo al área de 

comercialización 

Técnica: 

 

 

Encuestas 

realizadas a 

los ciudadanos 

 

P1- 

 

P-2  

 

P-3 
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Producción de 

información. 

 

 

 

 

 

Formación 

periodística. 

 

 

 

 

 

 

Prácticas de 

periodismo. 

 

 

 

 

 Promover y hacer conocer 

aspectos determinados de 

la empresa 

 Difusión a nivel de prensa. 

 Ceremonial y protocolo. 

 

 

 Atraer buen personal y 

reducir el riesgo de los 

trabajadores. 

 Prevenir conflictos y malas 

interpretaciones. 

 Fomento del respeto 

mutuo y la responsabilidad 

social,  

 

 Consolidación y 

proyección de la imagen 

de la organización 

 Generar opinión pública. 

 Comunicación de doble 

vía con los sectores 

involucrados 

de la zona 

urbana del 

Cantón 

Quevedo. 

(Cuestionario 

de preguntas 

cerradas) 

 

P-4  

 

P-5 

 

P-6  

 

 

 

P-7 

 

P-8  

 

P-9  

 

 

 

P-10  

 

P-11  

 

P-12  

FUENTE: LA INVESTIGACIÓN 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

4.1. Análisis de los datos. 
4.1.1.  Encuesta dirigida a los habitantes urbanos del cantón Quevedo 
 
Pregunta 1. ¿En qué grupo de edad se encuentra usted? 

Cuadro 4. Grupo de edad establecido. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

De 18 a 19 años  26 6,79 

De 20 a 29 años 145 37,86 

De 30 a 39 años 112 29,24 

De 40 a 49 años 50 13,05 

De 50 a 59 años 25 6,53 

De 60 o más. 25 6,53 

Total 383 100,00 

FUENTE: LA INVESTIGACIÓN 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
 

Figura 1. Grupo de edad establecido 

 

FUENTE: LA INVESTIGACIÓN 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

Análisis: 

La edad de personas que frecuentarían los servicios de la empresa pública 

está en el rango de 20 a 29 años con el más alto porcentaje 38%, de ahí le siguen 

de 30 a 39 años, de 40 a 49, de 18 a 19 y finalmente de 60 o más años de edad. 

7% 

38% 

29% 

13% 

6% 
7% 

De 18 a 19 años

De 20 a 29 años

De 30 a 39 años

De 40 a 49 años

De 50 a 59 años

De 60 o más.
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Pregunta 2. Identifique su género 
 
 

Cuadro 5. Género encuestado. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Masculino 285 74,41 

Femenino 98 25,59 

Total 383 100,00 

 

FUENTE: LA INVESTIGACIÓN 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

 

Figura 2. Género encuestado. 

 

 

FUENTE: LA INVESTIGACIÓN 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

 

Análisis: 

 

La encuesta nos indica que el género que mayoritariamente solicita los 

servicios que ofrece la Empresa Pública de Producción y Desarrollo Estratégico 

de la UTEQ son los hombres con el 74% y las mujeres con el 26%, siendo el 

género femenino al que más hay que dirigir los esfuerzos de campaña para que 

también puedan utilizar los servicios que ofrece la empresa. 

74% 

26% 

Masculino

Femenino
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Pregunta 3. ¿Qué nivel de educación tiene usted? 

 
Cuadro 6. Nivel de educación 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Primaria 10 2,61 

Secundaria 332 86,68 

Superior 35 9,14 

Ninguna 6 1,57 

Total 383 100,00 

 

FUENTE: LA INVESTIGACIÓN 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

Figura 3. Nivel de educación 

 

FUENTE: LA INVESTIGACIÓN 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

Análisis: 

 

El nivel de educación  de los ciudadanos que frecuentan  la Empresa 

Pública de Producción y Desarrollo Estratégico de la UTEQ es de la secundaria 

con el 87%, de ahí el nivel superior, luego primaria y finalmente las personas que 

no tiene ningún tipo de educación. 

3% 

87% 

9% 

1% 

Primaria

Secundaria

Superior

Ninguna
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Pregunta 4. ¿Identifique la parroquia donde habita usted? 

Cuadro 7. Lugar de domicilio 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

7 de Octubre 16 4,18 

Centro 189 49,35 

San Camilo 68 17,75 

San Cristóbal 50 13,05 

Viva Alfaro 25 6,53 

Otros 3 0,78 

El Guayacán 32 8,36 

Total 383 100,00 

 

FUENTE: LA INVESTIGACIÓN 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

Figura 4. Lugar de domicilio 

 

FUENTE: LA INVESTIGACIÓN 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

Análisis: 

La mayor parte  de los usuarios que utilizan los servicios de  la Empresa 

Pública de Producción y Desarrollo Estratégico de la UTEQ viven en el centro con 

un 49%, de ahí con un 18% le sigue San Camilo y el resto de parroquias ocupa un 

menor porcentaje, haciéndose necesario promocionar los servicios 

4% 

49% 

18% 

13% 

7% 
1% 

8% 7 de Octubre

Centro

San Camilo

San Cristóbal

Viva Alfaro

Otros

El Guayacán
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Pregunta 5. ¿Conoce usted donde está ubicada la Universidad Técnica 

Estatal de Quevedo? 

 

Cuadro 8. Ubicación Universidad Técnica Estatal de Quevedo UTEQ 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 353 92,17 

No 30 7,83 

Total 383 100,00 

FUENTE: LA INVESTIGACIÓN 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

Figura 5. Ubicación Universidad Técnica Estatal de Quevedo 

 

FUENTE: LA INVESTIGACIÓN 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

Análisis: 

 

La mayor parte  de las personas encuestadas si conocen la ubicación de la 

Universidad Técnica Estatal de Quevedo UTEQ con un 92% de aprobación, 

mientras el porcentaje restante del 8% afirma no conocer. 

 

 

92% 

8% 

Si

No
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Pregunta 6. ¿Conoce usted donde está ubicada la Empresa Pública de 

Producción y Desarrollo Estratégico de la Universidad Técnica Estatal de 

Quevedo? 

 

Cuadro 9. Ubicación Empresa Pública de Producción y Desarrollo 

Estratégico. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 64 16,71 

No 319 83,29 

Total 383 100,00 
 

FUENTE: LA INVESTIGACIÓN 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

Figura 6. Ubicación Empresa Pública de Producción y Desarrollo Estratégico 

 

FUENTE: LA INVESTIGACIÓN 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

Análisis: 

 

La mayor parte  de las personas encuestadas no conocen la ubicación de 

la Empresa Pública de Producción y Desarrollo Estratégico con un porcentaje de 

un 83%, mientras el porcentaje restante del 17% afirma si conocer, ubicándose 

más por el nombre de la Universidad que por el nombre de la empresa. 

17% 

83% 

Si

No
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Pregunta 7. ¿Conoce usted los servicios que ofrece la ESCUTEQ? 

 

Cuadro 10. Servicios que ofrece la ESCUTEQ 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 301 78,59 

No 82 21,41 

Total 383 100,00 

FUENTE: LA INVESTIGACIÓN 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

Figura 7. Servicios que ofrece la ESCUTEQ 

 

FUENTE: LA INVESTIGACIÓN 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

Análisis: 

 

La mayor parte  de las personas encuestadas si conocen los servicios que 

presta la Escuela de Conducción ESCUTEQ con un 79% de aprobación, mientras 

el porcentaje restante del 21% afirma no conocer, faltando promocionar más los 

servicios que ofrece la empresa. 

 

 

79% 

21% 

Si

No



67 
 

Pregunta 8. ¿Conoce usted los servicios que ofrece CECAPRO de 

PRODEUTEQ? 

 

Cuadro 11. Servicios que ofrece CECAPRO de PRODEUTEQ 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 16 4,18 

No 367 95,82 

Total 383 100,00 

FUENTE: LA INVESTIGACIÓN 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

Figura 8. Servicios que ofrece CECAPRO de PRODEUTEQ 

 

FUENTE: LA INVESTIGACIÓN 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

Análisis: 

 

La mayor parte  de las personas encuestadas no conocen los servicios que 

presta CECAPRO de PRODEUTEQ con un 96% de desconocimiento, mientras el 

porcentaje restante del 4% afirma conocer los servicios, faltando promocionar 

más los servicios de CECAPRO de PRODEUTEQ que ofrece la empresa. 

 

 

4% 

96% 

Si

No
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Pregunta 9. ¿Conoce usted los servicios que ofrece SOLUTEQ? 

 

Cuadro 12. Servicios que ofrece SOLUTEQ 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 289 75,46 

No 94 24,54 

Total 383 100,00 
 

FUENTE: LA INVESTIGACIÓN 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

Figura 9. Servicios que ofrece SOLUTEQ 

 

FUENTE: LA INVESTIGACIÓN 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

Análisis: 

 

La mayor parte  de las personas encuestadas si conocen los servicios que 

ofrece SOLUTEQ con un 75% de aprobación, mientras el porcentaje restante del 

25% afirma no conocer, faltando promocionar más los servicios que ofrece 

SOLUTE en la empresa. 

 

 

 

75% 

25% 

Si

No
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Pregunta 10. ¿Conoce usted los servicios que ofrece PRODAFOR? 

 

Cuadro 13. Servicios que ofrece PRODAFOR 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 24 6,27 

No 359 93,73 

Total 383 100,00 
 

FUENTE: LA INVESTIGACIÓN 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

Figura 10. Servicios que ofrece PRODAFOR 

 

FUENTE: LA INVESTIGACIÓN 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

Análisis: 

 

La mayor parte  de las personas encuestadas no conocen los servicios que 

ofrece PRODAFOR con un 94% de desconocimiento, mientras el porcentaje 

restante del 6% afirma si conocer, faltando promocionar más los servicios que 

ofrece PRODAFOR en la empresa. 

 

 

6% 

94% 

Si

No
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Pregunta 11. ¿Por qué medio de comunicación le gustaría que se difunda 

los servicios que ofrece la Empresa Pública de la UTEQ? 

 

Cuadro 14. Difusión por medios de comunicación 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Radio 220 57,44 

Televisión 96 25,07 

Medios impresos 64 16,71 

Otros 3 0,78 

Total 383 100,00 
 

FUENTE: LA INVESTIGACIÓN 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

Figura 11. Difusión por medios de comunicación 

 

FUENTE: LA INVESTIGACIÓN 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

Análisis: 

 

La mayor parte  de las personas encuestadas les gustaría conocer los 

servicios que ofrece la empresa pública por radio con un 57%, televisión 25%, 

medios impresos 17% y el porcentaje restante del 1% por otros medios de 

difusión, faltando promocionar más los servicios que ofrece la empresa pública de 

la UTEQ. 

57% 25% 

17% 

1% 

Radio

Televisión

Medios impresos

Otros
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Pregunta 12. ¿Alguna vez ha recurrido a PRODEUTEQ EP por algún servicio 

que oferta? 

 

Cuadro 15. Conocimiento de servicios que se ofertan en PRODEUTEQ 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 84 21,93 

No 299 78,07 

Total 383 100,00 
 

FUENTE: LA INVESTIGACIÓN 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

Figura 12. Conocimiento de servicios que se ofertan en PRODEUTEQ 

 

FUENTE: LA INVESTIGACIÓN 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

Análisis: 

 

La mayor parte  de las personas encuestadas no han utilizado los servicios 

que ofrece la empresa pública PRODEUTEQ en un 78%, el porcentaje restante 

del 22% si han conocido los servicios que ha ofertado alguna vez PRODEUTEQ. 

 

22% 

78% 

Si

No
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4.1.2. Entrevistas aplicadas a las autoridades principales de la Empresa 

Pública de Producción y Desarrollo Estratégico de la Universidad Técnica 

Estatal De Quevedo año 2016. 

 

Cuadro 16. Entrevista al Ing. Cesil Moreno Cedeño – Gerente de la Empresa 

Pública de Producción y Desarrollo Estratégico de la UTEQ. 

 

Preguntas 

 

Respuestas  

 

Análisis 

1. ¿Cree usted que las 

relaciones públicas 

contribuyen a la difusión 

de la imagen corporativa 

de la empresa pública 

UTEQ? 

Las relaciones publicas de 

cualquier empresa 

orientadas a resaltar las 

actividades de las mismas 

definitivamente permiten dar 

a conocer todos los 

productos de la empresa y a 

presentar una buena imagen 

corporativa de la empresa 

pública, en nuestro caso 

esta actividad que la lleva 

directamente el gerente 

permite a la empresa pública 

de la Universidad tener una 

imagen bastante importante 

a nivel local y ya 

proyectándose a nivel 

nacional 

El gerente de la 

empresa pública de 

la UTEQ indicó que 

a su cargo como 

máximo 

responsable está 

dando a conocer los 

productos que 

ofrece la empresa 

cuya finalidad es 

proyectarse a nivel 

nacional  

2. ¿Desde sus inicios la 

empresa pública ha 

fomentado las relaciones 

públicas? 

La mayoría de los logros de 

la empresa pública y el 

estado en el que 

actualmente se encuentra y 

la proyección que la 

empresa tiene se debe 

El entrevistado 

considera que la 

mayoría de los 

logros de la 

empresa pública  se 

debe 



73 
 

fundamentalmente a la 

utilización de unas buenas 

relaciones públicas locales y 

nacionales. 

fundamentalmente a 

las buenas 

relaciones públicas 

locales y nacionales 

3. ¿Considera que la 

comunicación estratégica 

es esencial para 

mantener la imagen 

corporativa de la 

empresa? 

 

Una comunicación dirigida al 

estrato poblacional 

adecuado y resaltando las 

características técnicas de 

los diferentes productos y 

servicios que la empresa 

ofrece definitivamente ha 

permitido resaltar y 

posicionar algunos 

productos de la empresa, 

como es el caso la marca de 

ESCUTEQ que inicio de 

cero y que actualmente es 

una de las mejores marcas 

en este segmento de 

negocios. 

El Ing. Cecil Moreno 

resalta que la 

comunicación 

dirigida al estrato 

poblacional 

adecuado ha 

permitido posicionar 

algunos productos 

de la empresa 

4. ¿Cómo influye la 

comunicación interna en 

la identidad de la 

organización? 

 

Las relaciones 

interpersonales entre los 

diferentes departamentos y 

áreas de la Empresa Pública 

han permitido que el equipo 

de trabajo de la empresa 

sea uno solo apuntando 

siempre a la mejora 

permanente de los 

diferentes procesos que 

llevan adelante la 

productividad de la empresa, 

la comunicación interna es 

El gerente de la 

empresa pública 

opina que las 

relaciones 

interpersonales ha 

permito la mejora 

permanente de la 

productividad de la 

empresa 
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fundamente y le ha permitido 

a la empresa una identidad 

de trabajo, una identidad de 

unidad y fundamentalmente 

caracterizada por su 

productividad. 

5. ¿Considera insertar una 

nueva marca que 

incremente el consumo 

de servicios de la 

empresa? 

La Empresa Pública de 

Producción y desarrollo 

PRODEUTEQ se fundó 

fundamentalmente para 

aprovechar una de las 

mejoras marcas de la región 

denominada UTEQ ante esa 

fortaleza las diferente 

productos que la empresa 

ofrece están relacionado y 

fueron diseñados 

precisamente para cobijarse 

en esa gran macro marca 

que es la UTEQ de ella se 

desprende SOLUTEQ, 

ESCUTEQ, PROCOMBISE, 

CECAPRO marcas que bajo 

la tutela de la macro marca 

han ido de a poco 

posicionándose al mercado 

y que han permitido que los 

productos que ellos ofrecen 

tengan aceptación a nivel 

regional.   

El entrevistado 

considera que hay 

que posicionar y 

fortalecer aún más 

las marcas 

existentes para 

seguir 

posicionándose aún 

más en el mercado 

6. ¿Qué decisiones 

estratégicas ha tomado 

para satisfacer los 

La principal estrategia de la 

empresa para lograr lo tan 

ansiado de todas las 

El Gerente de la 

Empresa Pública 

indica que las 
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requerimientos del 

público? 

empresas que es satisfacer 

las necesidades y los 

requerimientos de los 

clientes fundamentalmente 

la mejora continua el lograr 

que los productos y servicios 

que otorga la empresa vallan 

perfeccionándose a medida 

que pasa el tiempo , vallan 

mejorando su capacidad de 

otorgar servicios e 

igualmente se ha 

establecido controles 

permanentes, evaluaciones 

permanentes de los 

procesos de producción 

tanto en los productos como 

en los servicios eso nos ha 

dado los buenos resultados 

en cuanto a disminuir costos 

de producción y por lo tanto 

mejorar utilidades para el 

rendimiento adecuado de los 

objetivos de la empresa. 

decisiones 

estratégicas 

tomadas han 

permito perfeccionar 

la capacidad de 

seguir otorgando 

servicios mediante 

controles y 

evaluaciones 

permanentes. 

7. ¿Considera que la 

empresa mantiene una 

buena relación con la 

comunidad Quevedeña? 

La empresa se ha 

preocupado por mantener 

esa relación entendiendo 

que nosotros como empresa 

pública de la Universidad 

tenemos que atender 

primero  la relación interna  

dentro de la universidad 

nuestra relación con la 

El Ing. Cecil Moreno  

considera que las 

buenas relaciones 

con la comunidad 

quevedeña han 

permito el 

reconocimiento de 

la empresa pública 

de la UTEQ, la 
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comunidad universitaria 

definitivamente es excelente 

ya que la mayoría de los 

estamentos universitarios la 

empresa pública está bien 

reconocida y se mantiene un 

dialogo permanente con los 

diferentes estratos entre los 

estudiantes , docentes y 

trabajadores a través de los 

diferentes servicios que 

presta  la empresa y el 

apoyo que está dando a los 

diferentes programas tanto 

de estudiantes como 

docentes y ahora de 

empleados y trabajadores en 

la capacitación en los 

diferentes ámbitos de la 

misma forma nuestra 

preocupación permanente 

de mantener una imagen 

adecuada para que la 

comunidad Quevedeña y  la 

región nacional ahora, 

tengan de la PRODEUTEQ 

las mejores opiniones y eso 

fundamentalmente a bases 

de presentar productos de 

calidad adecuados en 

cuanto a la oportunidad, en 

cuanto a servicios, y en 

cuanto a satisfacer las 

misma que se 

mantiene en 

diálogos 

permanentes 
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necesidades que los clientes 

buscan de los mismo 

8. ¿Qué área de su 

empresa se encarga de 

publicitar sus servicios? 

Actualmente no tenemos un 

área específica que se 

encargue de publicitar 

nuestros servicios, las 

decisiones tomadas se las 

hace previo consenso con 

los responsables del  

departamento de tesorería 

que nos asigna un 

presupuesto acorde a 

nuestros proyectos 

El entrevistado 

manifiesta que la 

empresa pública de 

la UTEQ no cuenta 

con un área 

encargada de 

publicitar sus 

servicios. 

FUENTE: LA INVESTIGACIÓN. 
ELABORADO POR: LA AUTORA. 

 

Cuadro 17. Entrevista al Ing.  Emilio Vivas –Coordinador de Proyectos de la 

Empresa Pública de Producción y Desarrollo Estratégico de la UTEQ. 

 

Preguntas 

 

Respuestas  

 

Análisis 

1. ¿El personal 

administrativo es 

receptivo de las 

opiniones y sugerencias 

de la comunidad 

Quevedeña  sobre los 

proyectos que se llevan a 

cabo? 

 

Completamente, porque en 

cada proyecto se mide la 

satisfacción del cliente 

mediante encuestas de 

opinión de servicios, lo cual 

es un punto a favor porque 

nos permite mejorar los 

procesos que presenten 

falencias. 

 

En esta pregunta el 

entrevistado índica 

que el personal 

administrativo es 

receptivo de las 

opiniones  

sugerencias de la 

comunidad 

Quevedeña mediante 

encuestas de opinión 

de servicios 

2. ¿Considera que la 

comunicación estratégica 

La comunicación estratégica 

nos ha permitido posicionar 

El entrevistado 

manifiesta que la 
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es esencial para 

mantener la imagen 

corporativa de la 

empresa? 

la imagen corporativa de la 

empresa como una de las 

más sólidas a nivel local y 

nacional, permitiéndonos 

ofrecer múltiples servicios 

que son de amplia 

aceptación por parte de la 

comunidad Quevedeña. 

imagen corporativa 

de la empresa ha sido 

estratégica para 

posicionar los 

servicios que ofrece 

la misma. 

3. ¿Cómo influye la 

comunicación interna en 

la identidad de su 

organización? 

La comunicación interna 

influye de manera directa con 

la identidad de la empresa, 

ya que los procesos 

necesitan ser automatizados 

y rápidos para agilitar la 

oferta de servicios, si falla la 

comunicación interna esto 

produce que los servicios se 

den de una manera 

inadecuada provocando 

descontentos en los clientes 

viéndose así afectada 

nuestra identidad o imagen 

corporativa. 

El coordinador de 

proyectos de la 

empresa pública de la 

UTEQ manifiesta 

como una fortaleza la 

comunicación interna 

dentro de la 

organización, la 

misma que ha 

permitido brindar 

excelentes servicios. 

 

4. ¿Considera insertar una 

nueva marca que 

incremente el consumo 

de servicios de la 

empresa? 

Incrementar nuevas marcas 

sí, pero primero hay que 

enfocarse en fortalecer los 

servicios que ofrecemos y 

mejorarlos al máximo, luego 

de eso nuevos servicios  o 

servicios complementarios a 

los existente. 

 

El entrevistado aclara 

que en el futuro se 

estaría pensando en 

incrementar nuevas 

marcas, pero 

primeramente 

después de fortalecer 

las ya existentes 

mejorándolas al 

máximo 
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5. ¿Los colaboradores de la 

empresa han participado 

en procesos de 

promoción? 

El apoyo de los 

colaboradores es 

fundamental para poder 

llevar a cabo un proyecto en 

todas sus etapas, en nuestra 

empresa se realiza 

promoción pero hace falta 

mayor planificación para 

realizarlo conjuntamente y no 

por cada área de manera 

individual, es ahí donde es 

clave la intervención de un 

relacionista público. 

El Ing. Vivas afirma 

que el aporte de los 

colaboradores ha sido 

fundamental en los 

procesos de 

promoción, los 

mismos que están 

100% comprometidos 

con la misión y visión 

de la empresa. 

6. ¿Considera que la 

empresa mantiene una 

buena relación con la 

comunidad Quevedeña? 

Para mantener una buena 

relación entre nuestra 

empresa y la comunidad 

hace falta mayor difusión de 

los proyectos y servicios que 

benefician a la ciudadanía, 

como por ejemplo la 

educación vial a menores de 

edad en escuelas, formación 

de mediadores para solución 

de conflictos, capacitaciones 

profesionales en diferentes 

áreas. Etc 

El entrevistado indica 

hace falta mayor 

difusión de los 

proyectos y servicios 

que ofrece la 

empresa pública de la 

UTEQ al no contar 

con un Relacionador 

Público que fortalezca 

los servicios y 

proyectos que tiene la 

organización. 

 

7. ¿Qué área de su 

empresa se encarga de 

publicitar sus servicios? 

La publicidad de la empresa 

se realiza desde diferentes 

áreas, secretaria de gerencia, 

coordinación de proyectos y 

en el área de sistemas. 

 

En esta pregunta el 

Ing. Vivas nos indica 

que no hay un área 

definida y especifica 

que se encargue de 

publicitar los servicios 
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que tiene la 

organización, por el 

contrario cada área 

tiene asignado parte 

de responsabilidad en 

la realización de la 

publicidad. 

8. ¿Considera usted que la 

creación de un 

departamento de 

relaciones públicas 

mejoraría el desarrollo de 

los proyectos de su 

empresa? 

Si mejoraría el desarrollo de 

los proyectos porque 

ayudaría a difundir los 

resultados o avances de los 

programas que se están 

implementando, para cubrir 

las necesidades de los 

diferentes públicos en 

nuestra ciudad. 

En esta pregunta el 

entrevistado 

manifestó que hoy en 

día las exigencias del 

profesional del 

periodismo son 

fuertes en lo que 

tiene que ver con 

difundir los  proyectos 

que tiene a cargo la 

empresa, siendo una 

debilidad de la misma 

al no contar con un 

departamento de 

relaciones públicas 

FUENTE: LA INVESTIGACIÓN. 

ELABORADO POR: LA AUTORA. 

 

Cuadro 18.Entrevista a la Ing. María Fernanda Macías, Directora Financiera de la 

Empresa Pública de Producción y Desarrollo Estratégico de la UTEQ. 

 

Preguntas 

 

Respuestas  

 

Análisis 

1. ¿Cree usted que la 

Empresa Pública 

necesita de un 

Departamento de 

Conociendo que la Prodeuteq 

es una empresa que apenas 

tiene 3 años en el mercado y 

tiene a su cargo diferentes 

En esta pregunta la 

entrevistada índica 

que la empresa a 

pesar de solo tener 3 
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Relaciones Públicas? 

 

proyectos, yo si considero la 

necesidad de contar con 

departamento de Relaciones 

Públicas. 

 

años en el mercado si 

tiene necesidad de 

contar con un 

departamento de 

Relaciones Públicas  

2. ¿La empresa pública 

cuenta con un 

presupuesto que 

solvente la creación de 

un departamento de 

Relaciones Públicas en 

el año 2016?  

 

Realmente para el 2016 la 

PRODEUTEQ EP no cuenta 

con presupuesto que cubra la 

creación de un departamento 

de Relaciones Públicas, 

entraría en vigencia en el 

segundo semestre del 2017  

luego de pasar por las 

diferentes aprobaciones de 

las autoridades. 

La entrevistada 

manifiesta que de 

darse su creación el 

departamento de 

Relaciones Públicas 

entraría a funcionar a 

partir del segundo 

semestre del 2017, 

haciéndose imposible 

realizar algún tipo de 

agenda a ser 

elaborada en los 

meses que aún 

quedan de este año 

2016. 

3. ¿Considera usted que se 

ha invertido 

correctamente en la 

promoción de los 

servicios que ofrece 

PRODEUTEQ? 

Correctamente no, ya que  

han existido ciertas 

deficiencias por no contar 

con un área dedicada 

estrictamente a la publicidad 

de los servicios y obviamente 

hacer que la Prodeuteq ep se 

posesione y sea reconocida 

en el mercado.  

La Directora 

Financiera de la 

empresa pública de la 

UTEQ manifiesta que 

aún falta invertir en la 

promoción de los 

servicios que ofrece 

la PRODEUTEQ por 

la falta de un área 

dedicada 

estrictamente a la 

publicidad de los 

servicios.  
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4. ¿En qué medio de 

comunicación se ha 

invertido más para 

promocionar los servicios 

de PRODEUTEQ? 

Actualmente el medio en el 

cual se ha ofertado 

mayormente los servicios que 

la empresa oferta es a través 

de la prensa escrita 

específicamente en el Diario 

“La Hora” y seguido en medio 

radial.  

La entrevistada aclara 

que los servicios que 

ofrece PRODEUTEQ 

se los ha ofertado 

mayoritariamente en 

prensa escrita y 

medio radial.  

5. ¿Usted interviene al 

momento de elegir algún 

medio de comunicación 

para promocionar los 

servicios de 

PRODEUTEQ? 

No, quizás puedo hacer una 

sugerencia pero intervenir 

directamente no, 

generalmente lo elige el 

encargado de Compras 

Públicas, previo al proceso 

de compra. 

La Ing. Macías afirma 

que los medios de 

comunicación que 

son elegidos para 

promocionar los 

servicios de 

PRODEUTEQ no 

interviene 

directamente ella sino 

que los elige el 

encargado de 

Compras Públicas 

previo a un concurso 

de méritos y 

oposición 

6. ¿Considera que la 

empresa mantiene una 

buena relación con los 

medios de 

comunicación? 

Por supuesto, hasta la 

actualidad no ha existido 

ninguna discrepancia entre la 

empresa y los medios de 

comunicación. 

La entrevistada indica 

que se mantiene 

hasta el día de hoy 

una excelente 

relación con los 

medios de 

comunicación. 

7. ¿Considera que la 

empresa mantiene una 

buena relación con la 

A pesar de que es una 

empresa joven y que aún le 

falta mucha experiencia por 

En esta pregunta la 

Ing. Macías nos 

indica que a pesar de 



83 
 

comunidad Quevedeña? delante, si mantiene una 

buena relación con la 

ciudadanía Quevedeña, ya 

que cumple eficientemente 

con los productos y servicios 

ofertados, brinda una tención 

a sus clientes acorde a la 

ciudad de Quevedo y 

mantiene constante 

vinculación con la ciudadanía 

que la empresa tiene 

pocos años 

funcionando en el 

mercado ésta 

mantiene buenas 

relaciones con la 

comunidad 

Quevedeña. 

8. ¿Qué área de la 

Empresa pública se 

encarga de promocionar 

sus servicios? 

Dentro de la empresa no 

existe un área específica que 

se dedique a la publicidad, 

es una tarea que 

emprendemos todos a través 

de las redes sociales. 

 

En esta pregunta la 

entrevistada 

manifestó que no 

existe un 

departamento de 

Relaciones Públicas, 

haciéndose necesario 

su urgente creación 

por la necesidad 

existente de 

promocionar los 

servicios de la 

empresa pública  

9. ¿Para aprobar un 

presupuesto sobre la 

creación del 

departamento de RRPP 

directamente la realiza el 

gerente general, o algún 

otro organismo? 

 

Las empresas públicas 

deben rendir cuentas a un 

directorio que está 

conformado por autoridades 

por las cuales fueron 

creadas, por ello para que la 

empresa cree el 

departamento de Relaciones 

Públicas debe el presupuesto 

para ello ser aprobado bajo 

La entrevista nos 

indica que el 

presupuesto debe ser 

aprobado bajo sesión 

de directorio para que 

entre en 

funcionamiento en 

Enero del próximo 

año si los estatutos 

han sido previamente 
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sesión de directorio. creados, caso 

contrario se aprueba 

el presupuesto, se 

crean los estatutos y 

el presupuesto 

entraría en vigencia a 

partir del segundo 

semestre del próximo 

año. 

10. ¿Qué tiempo aproximado 

cree usted que tomaría la 

aprobación de un 

presupuesto para la 

creación de un 

departamento de 

Relaciones Públicas?. 

Considero que es una 

propuesta que no se llevaría 

más de seis meses para ser 

sustentada ante el directorio 

y posteriormente aprobada. 

La entrevista nos 

indica que la 

aprobación de un 

presupuesto llevaría 6 

meses en tardar su 

aprobación. 

FUENTE: LA INVESTIGACIÓN. 

ELABORADO POR: LA AUTORA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 

CREACIÓN DE UN DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS QUE 

INCIDA EN LA DIFUSIÓN DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE LA EMPRESA 

PÚBLICA DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO ESTRATÉGICO DE LA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO.  

 

5.1. Introducción. 

 

La implementación de un departamento de relaciones públicas propuesto en este 

proyecto de investigación, permite que las autoridades, funcionarios, docentes, 

estudiantes y ciudadanía en general  estén en contacto con la Empresa Pública 

de Producción y Desarrollo Estratégico para dar una mejora continua dentro del 

proceso de comunicación y operatividad de la empresa. 

 

En el mundo actual, la comunicación juega un papel importante en las 

organizaciones,  debido a que la actividad humana se desenvuelve a través de la 

comunicación, la cual nace de la necesidad de relacionarse con otros individuos o 

grupos a su alrededor, trayendo consigo un desarrollo en las habilidades y 

estrategias que ayudan a tener un ambiente laboral armonioso, mejorando las 

relaciones  comunicacionales entre las empresas y el público en general, es por 

ello que en todo momento estamos emitiendo mensajes, esperando una acción, 

teniendo por un lado al emisor que es quien transmite este mensaje, y por el otro  

lado el receptor, el cual recibe, procesa y obtiene una respuesta  del mismo 

trasmitiéndose en un entorno conocido, a través de un canal de comunicación. 

 

La propuesta de la creación de un departamento de relaciones públicas, se basa 

en la gran necesidad de promover relaciones comunicacionales que fortalezcan la 

comunicación dentro de la organización en el uso del mencionado departamento 

como un canal de comunicación que conecte a las autoridades, los docentes, 

estudiantes y público en general.  
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5.2. Objetivo General. 

 

 Promover la comunicación entre autoridades, docentes, representantes, 

estudiantes y ciudadanía en general aprovechando las ventajas que brinda 

la creación de un departamento de relaciones públicas. 

 

5.3. Objetivos Específicos. 

 

 Implementar un departamento de relaciones públicas para contribuir a 

mejorar la comunicación interna y externa que son unas de las 

herramientas principales con las que debe contar la empresa, para tener  

un equipo de trabajo de profesionales que manejen la relaciones humanas 

y sociales entre el clientes y la empresa 

 

 Fomentar el interés de la correcta manipulación de la información mediante 

el uso eficaz de la comunicación organizacional, ya que la misma es uno 

de los aspectos más descuidados y menospreciados en una organización 

 

 Establecer un vínculo permanente entre la empresa y los medios de 

comunicación.  

 

5.4. Contenido de la propuesta. 

 

Las funciones de relaciones públicas son diseñadas para beneficiar a una 

organización mediante la construcción de confianza y credibilidad con grupos de 

interés. Además, ayudan a aumentar la concientización sobre la organización así 

como también darle una oportunidad para definir, controlar y distribuir su mensaje 

a las audiencias internas y externas. Las funciones de relaciones públicas 

eficaces también pueden promover una organización o defenderla de un ataque a 

su reputación. 

 

Proteger a una compañía de una amenaza a su reputación es una de las  

funciones más importantes  de las relaciones públicas. Mientras que la 

representación en los medios es una parte del departamento de relaciones 

públicas, preparar un plan de organizacional y entrenar a la autoridad y a los 
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empleados sobre sus elementos es manejado por un departamento de relaciones 

públicas. 

  

Establecer un vínculo permanente desarrollado por un equipo de relaciones 

públicas habitualmente incluye determinar la logística específica para los 

reporteros esperados, la designación de un vocero oficial, el desarrollo de 

mensajes apuntados a audiencias internas y externas y entrenar a la autoridad de 

la compañía en cómo manejar preguntas duras u hostiles, de lo que actualmente 

carece la Empresa Pública de Producción y Desarrollo Estratégico de la 

Universidad Técnica Estatal de Quevedo por no tener un departamento de 

relaciones públicas. 

 

Actualmente la Empresa Pública de Producción y Desarrollo Estratégico de la 

UTEQ cuenta con los siguientes programas ofertando servicios enfocados a cubrir 

las necesidades que la ciudadanía a diario requiere: 

 

Escuela de Conductores Profesionales (ESCUTEQ) 

Centro de Capacitación Profesional (CECAPRO) 

Centro de mediación y solución de conflictos  (SOLUTEQ) 

Producción agroforestal (PRODAFOR) 

Producción y comercialización de bienes y servicios (PROCOMBISE) 

 

5.5. Misión.  

 

Generar ámbitos de comunicación para fortalecer la imagen institucional, así 

como promover y armonizar el flujo de información a través de los medios de 

comunicación, impulsando las relaciones institución-comunidad. 

 

5.6. Visión. 

 

Ser hasta el año 2017, una empresa estratégica y líder en la región, referente 

principal del desarrollo eficaz, eficiente y proactivo de proyectos que garanticen 

seguridad y bienestar ciudadano. 

 



88 
 

5.7. Funciones Generales a realizar por el Departamento de Relaciones 

Públicas 

 

El departamento de relaciones públicas se encargará de las siguientes 

actividades:  

 

 Realizar campaña de relaciones públicas  

 Atender las quejas de la institución tanto internas como externas  

 Capacitar al personal en atención al cliente  

 Asesorar a la gerencia de la empresa  

 Realizar eventos internos y externos como casas abiertas, foros, etc  

 Manejar la marca de la empresa a través de sus distintos canales  

 Coordinar con el departamento de marketing y publicidad (si lo hubiera) o 

con los distintos departamentos que conforman la empresa para la 

elaboración de la campaña externa  

 Realizar canjes publicitarios de la empresa con otras  

 Efectuar visitas a empresas de la misma línea locales, nacionales e 

internacionales  

 Manejar los diálogos  

 Apoyar y coordinar reuniones y agendas 

 

5.8. Funciones específicas a realizar en el departamento de relaciones 

Públicas de la Empresa Pública de Producción y Desarrollo Estratégico de la 

UTEQ 

 

Los productos y servicios a ofrecer dentro de las funciones específicas en el 

departamento de relaciones públicas que se crearía como un ente adjunto dentro 

de la Empresa Pública de Producción y Desarrollo Estratégico de la UTEQ 

tenemos: 
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 Reportajes de gestión institucional a través de productos periodísticos: 

impresos, audio y video. 

 Cartelera informativa institucional. 

 Ruedas de prensa entrevistas inmediatas. 

 Elaboración de materiales de capacitación. 

 Agenda de protocolo institucional y relaciones públicas. 

 Plan estratégico de comunicación. 

 Promocionar y vender la imagen de PRODEUTEQ E.P. y sus programas y 

proyectos. 

 Difusión de información de PRODEUTEQ EP., y sus programas y 

proyectos, a través de la página Web y blog institucional. 

 

5.9. Perfil del Relacionista Público solicitado para laborar dentro del 

Departamento de Relaciones Públicas  de la Empresa Pública de Producción 

y Desarrollo Estratégico de la UTEQ 

 

Dentro de los parámetros  que solicitaría la Empresa Pública de Producción y 

Desarrollo Estratégico de la UTEQ para la contratación de un Relacionista Público 

dentro de su departamento de Relaciones Públicas tenemos los siguientes: 

 

 Curso aprobado por la SECAP previa aprobación de 60 horas pedagógicas 

en el diseño curricular por competencias laborales en Relaciones Públicas 

 Carácter e integridad  

 Poder de análisis y síntesis  

 Intuitivo  

 Estudios en ciencias sociales  

 Objetivo consigo mismo   

 Título de tercer nivel en relaciones públicas   
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 Especializado en algún campo de acción, a más de su carrera en 

relaciones públicas  

 Idiomas hablado y escrito mínimo uno (Inglés o Francés)  

 Cursos en relaciones humanas, etiqueta y protocolo, inteligencia 

emocional, manejo de medios, computación, entre otros. 

 

5.10. Implementos tecnológicos a implementarse dentro del Departamento 

de Relaciones Públicas de la Empresa Pública de Producción y Desarrollo 

Estratégico de la UTEQ 

Los implementos tecnológicos a implementarse dentro del departamento de 

Relaciones Públicas como un ente adscrito a la Empresa Pública de Producción y 

Desarrollo Estratégico de la UTEQ serían los siguientes: 

 

Cuadro 19. Implementos Tecnológicos del departamento de relaciones 

Públicas de la Empresa Pública de Producción y Desarrollo Estratégico de la 

UTEQ 

 

Equipos de Computación  Macbook 

 Computadoras de escritorio 

 Proyector 

 Memoria Externa 

 Impresora Láser a olor 

Equipos de Oficina  Cámara Digital 

 Filmadora 

 Grabadora de voz 

 

FUENTE: LA INVESTIGACIÓN 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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5.11. Cuadro de costos y un total aproximado. 

 

Para la implementación de un departamento de Relaciones Públicas como un 

ente adscrito a la Empresa Pública de Producción y Desarrollo Estratégico de la 

UTEQ se necesitaría una inversión inicial total de USD 20,233.08 desglosados de 

la siguiente manera: 

 

Cuadro 20. Cuadro de costos y total aproximado departamento de 

Relaciones Públicas de la Empresa Pública de Producción y Desarrollo 

Estratégico de la UTEQ. 

 

FUENTE: LA INVESTIGACIÓN 
ELABORADO POR: LA AUTORA 



92 
 

5.12. Agenda general de apertura hasta fin de año. 

 

La propuesta de la implementación de un departamento de relaciones 

públicas como un ente adscrito a la Empresa Pública de Producción y Desarrollo 

Estratégico de la UTEQ requiere de la elaboración y aprobación de un 

presupuesto a ser utilizado en la compra de implementos como  muebles y 

enceres, equipos de computación, equipos de oficina, sueldos del personal a 

contratar dentro del mencionado departamento etc.  

 

El mismo que sería presentado para su aprobación en el mes de noviembre 

del presente año y sería ejecutado en el segundo semestre del año 2017 previa 

ejecución del mismo en la compra y aprobación de los implementos a ser 

utilizados así como la contratación del personal que estaría a cargo del 

mencionado departamento. Una vez creado el  departamento de relaciones 

Públicas la agenda a ejecutar a partir del segundo semestre del año 2017 sería el 

siguiente: 

 

Cuadro 21. Agenda general de apertura segundo semestre año 2017. 

 

Julio 2017 

Objetivo. Dar a conocer mediante los 

siguientes eventos a la ciudadanía 

Quevedeña acerca de la creación, 

función y finalidad del departamento de 

Relaciones Publica de la Empresa 

Pública de Producción y Desarrollo 

Estratégico de la UTEQ. 

 Ruedas de prensa 

 Conferencias 

 Seminarios 

 Charlas 

 Convenciones 

 Inauguración 

Agosto 2017 

Objetivo. Dar a conocer mediante los 

siguientes eventos a la ciudadanía 

Quevedeña los productos y servicios 

que ofrece el departamento de 

 Lanzamiento de productos y 

servicios 

 manuales de información 

completos 

 Actividades de seguimiento para 
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Relaciones Publica de la Empresa 

Pública de Producción y Desarrollo 

Estratégico de la UTEQ. 

mantener el interés 

 Demostraciones 

Septiembre 2017 

Objetivo. Fortalecer mediante los 

siguientes eventos a la ciudadanía 

Quevedeña los productos y servicios 

que ofrece el departamento de 

Relaciones Publica de la Empresa 

Pública de Producción y Desarrollo 

Estratégico de la UTEQ. 

 Ferias y exposiciones 

 Diseño y construcción de stands 

 Organización de actividades 

relacionadas 

Octubre 2017 

Objetivo. Visitar los medios 

periodísticos escritos, digitales y 

visuales  para generar información a la 

ciudadanía Quevedeña sobre los 

productos y servicios que ofrece el 

departamento de relaciones publica de 

la Empresa Pública de Producción y 

Desarrollo Estratégico de la UTEQ. 

 Visita canales de televisión locales 

 Visita medios impresos locales 

 Visita medios digitales locales 

 Grabación y producción de videos 

Noviembre 2017 

Objetivo.  Fortalecer  los productos 

y servicios que ofrece la empresa 

 Pantalla gigante 

 Equipos de sonido/música 

 Fotografía 

Diciembre 2017 

Objetivo.  Fortalecer  los productos 

y servicios que ofrece la empresa 

 Carpas 

 Entrega de Catálogos a las 

diferentes instituciones y público 

en general 

 
FUENTE: LA INVESTIGACIÓN 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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5.13. Organigrama a implementarse dentro del departamento de relaciones 

públicas de la Empresa Pública de Producción y Desarrollo Estratégico de la 

UTEQ 

El organigrama a implementarse dentro del departamento de relaciones 

públicas como un ente adscrito a la Empresa Pública de Producción y Desarrollo 

Estratégico de la UTEQ sería el siguiente: 

 

Cuadro 22. Organigrama del departamento de relaciones públicas de la 

Empresa Pública de Producción y Desarrollo Estratégico de la UTEQ 

 

 

FUENTE: LA INVESTIGACIÓN 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones. 

 

El estudio de la presente investigación en base al marco teórico citado, 

establecen las siguientes conclusiones: 

 

 

 Luego de culminada la presente investigación se vio reflejada la 

importancia de evaluar los procesos de promoción y difusión de las 

instalaciones y servicios que ofrece la empresa así como la necesidad de 

promover la comunicación entre autoridades, docentes, representantes, 

estudiantes y ciudadanía en general, ya que se concluye que se 

presentaron algunas fallas en la comunicación interdepartamental, así 

como también en el ambiente laboral de la empresa  

 

 En este caso luego de comparar y analizar los resultados obtenidos, se 

llegó a la conclusión de presentar una idea innovadora que produzca 

soluciones inmediatas que fortalezcan la comunicación organizacional, 

generando beneficios a los empleados y a sus clientes, satisfaciendo sus 

necesidades e inquietudes que se presenten. 

 

 

 Se debe contar con un personal idóneo que tenga la  capacidad de evaluar 

las actividades y opiniones del público,  para tener la responsabilidad de 

determinar a quienes van dirigidas estas actividades, para que los clientes, 

proveedores, estudiantes y ciudadanía en general estén debidamente 

informados, contando con alguien que tenga la  habilidad de hacer uso de 

recursos humanos y económicos de manera adecuada  utilizando un 

mecanismo estratégico que propiciara un buen manejo de las relaciones 

públicas.  
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6.2. Recomendaciones. 

 

Las conclusiones abordadas en la presente investigación, establecen las 

siguientes recomendaciones: 

 

 Se recomienda tener presente que es una necesidad crear el departamento 

de Relaciones Públicas  y que el mismo esté a cargo de un personal 

capacitado en el área de relaciones públicas, ya que este tiene los 

conocimientos básicos para desarrollar las estrategias de comunicación 

organizacional para mantener una relación interdepartamental proactiva. 

 

 Se considera que las relaciones públicas son necesarias para las 

empresas que desean ofrecer mejores servicios, es ello porque se 

recomienda implementar la propuesta con la finalidad de llevar cabo la 

promoción y difusión de la imagen corporativa, en la que de acuerdo a la 

necesidades de la empresa, se sugiere utilizar nuevos medios de 

información y comunicación para que se incentive un sentido de 

pertenencia donde se solventen las fallas comunicacionales que  existen 

actualmente dentro  y fuera de la organización. 

   

 

 Se pide satisfacer las necesidades de información de los clientes que 

visitan la empresa para facilitar su afluencia, alcanzando una visión pública 

con altos niveles de calidad, proyectando una imagen positiva, que traerá 

consigo beneficios económicos y sociales, logrando alcanzar los objetivos  

que se plantean para la mejora de la comunicación y al mismo tiempo 

permitiendo lograr un posicionamiento dentro del mercado competitivo.    
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ANEXOS 

 

Cuadro 23. Cuestionarios para entrevistas a autoridades principales de La 

Empresa Pública de Producción y Desarrollo Estratégico de la Universidad 

Técnica Estatal de Quevedo  

 

PREGUNTAS AL ING. CESIL MORENO CEDEÑO – GERENTE DE LA 

EMPRESA PÚBLICA DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO ESTRATÉGICO DE 

LA UTEQ. 

 

1. ¿Cree usted que las relaciones públicas contribuyen a la difusión de la 

imagen corporativa de la empresa pública de la UTEQ? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. ¿Desde sus inicios, la Empresa pública ha fomentado las relaciones 
públicas?  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. ¿Considera que la comunicación estratégica es esencial para mantener la 
imagen corporativa de la empresa? 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4. ¿Cómo influye la comunicación interna en la identidad de su organización? 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5. ¿Considera insertar una nueva marca que incremente el consumo de 
servicios en la empresa? 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6. ¿Qué decisiones estratégicas ha tomado para satisfacer los requerimientos 

de los públicos? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

7. ¿Considera que la empresa mantiene una buena relación con la 

comunidad Quevedeña? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. Qué área de su empresa se encarga de publicitar sus servicios. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Cuadro 24. Cuestionarios para entrevistas a autoridades principales de La 

Empresa Pública de Producción y Desarrollo Estratégico de la Universidad 

Técnica Estatal de Quevedo. 

 

PREGUNTAS AL ING. EMILIO VIVAS – COORDINADOR DE PROYECTOS DE 

LA EMPRESA PÚBLICA DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO ESTRATÉGICO 

DE LA UTEQ. 

 

1. ¿El personal administrativo es receptivo de las opiniones y sugerencias de 

la comunidad Quevedeña sobre los proyectos que se llevan a cabo? 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. ¿Considera que la comunicación estratégica es esencial para mantener la 
imagen corporativa de la empresa? 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

3. ¿Cómo influye la comunicación interna en la identidad de su organización? 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4. ¿Considera insertar una nueva marca que incremente el consumo de 
servicios en la empresa? 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5. ¿Los colaboradores de la empresa han participado en procesos de 

promoción de los proyectos para fortalecer la imagen institucional? 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6. ¿Considera que la empresa mantiene una buena relación con la 

comunidad Quevedeña? 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

   

7. ¿Qué área de su empresa se encarga de publicitar sus servicios? 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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8. ¿Considera usted que la creación de un departamento de relaciones 

públicas mejoraría el desarrollo de los proyectos de su empresa? 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Cuadro 25. Cuestionarios para entrevistas a autoridades principales de La 

Empresa Pública de Producción y Desarrollo Estratégico de la Universidad 

Técnica Estatal de Quevedo. 

 

PREGUNTAS A LA ING. MARÍA FERNANDA MACÍAS,  DIRECTORA 

FINANCIERA DE LA EMPRESA PÚBLICA DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO 

ESTRATÉGICO DE LA UTEQ. 

 

1. ¿Cree usted que la Empresa Pública necesita de un departamento de 

relaciones públicas? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. ¿La Empresa Pública cuenta con presupuesto que solvente la creación de 

un departamento de relaciones públicas en el año 2016?  

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. ¿Considera usted que se ha invertido correctamente en la promoción de 

los servicios que ofrece PRODEUTEQ? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4. ¿En qué medio de comunicación se ha invertido más para promocionar los 

servicios de PRODEUTEQ? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5. ¿Usted interviene al momento de elegir algún medio de comunicación para 

promocionar los servicios de PRODEUTEQ? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6. ¿Considera que la empresa mantiene una buena relación con los medios 

de comunicación? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

7. ¿Considera que la empresa mantiene una buena relación con la 

comunidad Quevedeña? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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8. ¿Qué área de la Empresa pública se encarga de promocionar sus 

servicios? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

9. ¿Para aprobar un presupuesto sobre la creación del departamento de 

relaciones públicas directamente la realiza el gerente general, o algún otro 

organismo? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

10. ¿Qué tiempo aproximado cree usted que tomaría la aprobación de un 

presupuesto para la creación de un departamento de relaciones públicas? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Cuadro 26. Cuestionario para encuestas a los ciudadanos de la zona 

urbana del Cantón Quevedo. 

 

1. ¿En qué grupo de edad se encuentra usted? 

 

  Respuesta 

 

 

2. ¿Identifique su género?  

 

         Respuesta 

 

3. ¿Qué nivel de educación tiene usted? 

  

         Respuesta 

 

Alternativa        

 De 18 a 19 años 
  

De 20 a 29 años 
 

De 30 a 39 años 
 

De 40 a 49 años 
 

De 50 a 59 años 
 

De 60 o más. 
 

Alternativa 

Masculino 
 

Femenino 
 

Alternativa 

Primaria 
 

Secundaria 
 

Superior 
 

Ninguna 
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4. ¿Identifique la parroquia donde habita usted? 

 

         Respuesta 

 

 

5. ¿Conoce usted donde está ubicada la Universidad Técnica Estatal de 

Quevedo? 

 

          Respuesta 

 

 

6. ¿Conoce usted donde está ubicada la Empresa Pública de Producción y 

Desarrollo Estratégico de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo? 

 

         Respuesta 

 

 

 

 

 

Alternativa 

7 de Octubre 
 

Centro 
 

San Camilo 
 

San Cristóbal 
 

Viva Alfaro 
 

Otros 
 

El Guayacán 
 

Alternativa 

Si 
 

No 
 

Alternativa 

Si 
 

No 
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7. ¿Conoce usted los servicios que ofrece la ESCUTEQ? 

 

         Respuesta 

 

 

 

 

8. ¿Conoce usted los servicios que ofrece CECAPRO de PRODEUTEQ? 

 

         Respuesta 

 

 

 

 

9. ¿Conoce usted los servicios que ofrece SOLUTEQ? 

 

         Respuesta 

 

 

 

 

10. ¿Conoce usted los servicios que ofrece PRODAFOR? 

 

         Respuesta 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa 

Si 
 

No 
 

   Alternativa 

Si 
 

No 
 

  Alternativa 

Si 
 

No 
 

   Alternativa 

Si 
 

No 
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11. ¿Por qué medio de comunicación le gustaría que se difunda los servicios 

que ofrece la Empresa Pública de la UTEQ? 

 

            Respuesta 

 

 

 

12. ¿Alguna vez ha recurrido a PRODEUTEQ EP por algún servicio que 

oferta? 

         Respuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa 

Radio 
 

Televisión 
 

Medios impresos 
 

Otros 
 

Alternativa 

Si 
 

No 
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Cuadro 27. Presupuesto del proyecto de titulación. 

 

DETALLE                   INVERSIÓN EN DOLARES 

Flash memory                       20,00 

Impresión de hojas y fotocopias                      100,00 

Movilización y transporte                        50,00 

Alimentación                        50,00 

Alquiler de Equipo Informatico                        50,00 

Total                      270,00 

FUENTE: LA INVESTIGACIÓN 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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Cuadro 288. Cronograma de Actividades 

 

Actividad        Mes    

   Semana 

 

Diciembre 

 

Enero 

 

Febrero 

 

Marzo 

 

Abril 

 

Mayo 

 

Junio 

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

Estudio para elección del tema junto al tutor.                             

Planificación para elaboración de matriz.                             

Revisión del avance.                             

Corrección del anteproyecto.                             

Presentación de corrección de anteproyecto                             

Modificar cap. 1, cap. 2 y bibliografía con norma APA.                             

Presentación de correcciones.                             

Firma de aprobación de Anteproyecto                             

Avance de proyecto de titulación.                             

Elaboración de cap. I del trabajo de titulación                             

Completar marco teórico                              
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Presentar al tutor el avance del trabajo de investigación.                             

Realizar correcciones brindadas por el tutor                              

Aprobación del trabajo de titulación                             

Finalización del trabajo de titulación.                             
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Anexo 1. Organigrama de La Empresa Pública de Producción y Desarrollo 

Estratégico de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo. 
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Anexo 2: Fotografías de las oficinas donde se efectuaron las entrevistas en La 

Empresa Pública de Producción y Desarrollo Estratégico de la Universidad 

Técnica Estatal de Quevedo. 

Figura 13. Oficina de Gerencia 

 

Figura 14. Oficina Departamento Financiero 

 

Figura 15. Oficina Departamento de Tesorería 
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Figura 16. Empresa Pública de Producción y Desarrollo Estratégico de la 
Universidad Técnica Estatal de Quevedo 

 

 

Figura 17. Empresa Pública de Producción y Desarrollo Estratégico de la 
Universidad Técnica Estatal de Quevedo 
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Figura 18. Entrevista realizada al Ing. Cecil Moreno, Gerente de la Empresa 
Pública de Producción y Desarrollo Estratégico de la Universidad Técnica Estatal 

de Quevedo 

 

 

Figura 19. Entrevista realizada al Ing. Cecil Moreno, Gerente de la Empresa 
Pública de Producción y Desarrollo Estratégico de la Universidad Técnica Estatal 

de Quevedo 
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Figura 20. Entrevista realizada al Ing. Cecil Moreno, Gerente de la Empresa 
Pública de Producción y Desarrollo Estratégico de la Universidad Técnica Estatal 

de Quevedo 
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Figura 21. Entrevista realizada al Ing. Emilio Vivas, Coordinador de Proyectos de 
la Empresa Pública de Producción y Desarrollo Estratégico de la Universidad 

Técnica Estatal de Quevedo 

 

Figura 22. Entrevista realizada al Ing. Emilio Vivas, Coordinador de Proyectos de 
la Empresa Pública de Producción y Desarrollo Estratégico de la Universidad 

Técnica Estatal de Quevedo 
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Figura 23. Entrevista realizada al Ing. Emilio Vivas, Coordinador de Proyectos de 
la Empresa Pública de Producción y Desarrollo Estratégico de la Universidad 

Técnica Estatal de Quevedo 
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Figura 24.  Entrevista a la Ing. María Fernanda Macías, Directora Financiera de la 
Empresa Pública de Producción y Desarrollo Estratégico de la UTEQ. 

 

 

Figura 25. Entrevista a la Ing. María Fernanda Macías, Directora Financiera de la 
Empresa Pública de Producción y Desarrollo Estratégico de la UTEQ. 
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Figura 26. Entrevista a la Ing. María Fernanda Macías, Directora Financiera de la 
Empresa Pública de Producción y Desarrollo Estratégico de la UTEQ. 

 

 

 

Figura 27. Entrevista a la Ing. María Fernanda Macías, Directora Financiera de la 
Empresa Pública de Producción y Desarrollo Estratégico de la UTEQ. 


