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RESUMEN 

 

El ser humano busca comunicarse de diversas formas, lo que ha logrado expandir estos 

métodos de manera directa y clara, como es el caso de las urbanizaciones privadas que 

están alejadas de las grandes urbes. Esto se debe a la expansión territorial donde 

buscan espacios tranquilos, para que puedan vivir sin ninguna vicisitud. Estos lugares 

se dividen en varias etapas, donde ellos forman una directiva que son elegidos por los 

propios moradores del lugar, estos manejan con el administrador los aportes y recursos 

que ingresan en su sector que son conocidas como las alícuotas el mismo que las debe 

cancelar cada mes el dueño de la propiedad. La comunicación interna es parte 

importante dentro de estas urbanizaciones, inconscientemente tienen que saber 

manejarla, porque las personas que viven allí siempre quieren saber, cuál es el manejo 

que le dan a todos los recursos ingresados. Mediante la investigación se pudo observar 

que en etapa Altagracia, necesitan un tipo de comunicación viable y rápida, siendo 

importante la elaboración de un boletín informativo quincenal, el mismo que sería 

entregado puerta a puerta y así cubrir las necesidades de información que puedan tener 

sus habitantes.  

 

Palabras claves: comunidades, necesidades, habitantes, recursos.  
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ABSTRAC 

 

 

Humans look for the ways to communicate in different forms, they use to expand these 

methods directly and clearly, as in the case of private urbanizations that are far from the 

big cities. This happens due to the territorial expansion and people look for quiet spaces, 

so that they can live without any vicissitudes. These places are divided into several 

stages, where people can create different orders be themselves, they manage the 

citadel together with the administrator, they share the contributions and resources of 

their area, which are known as aliquots and they must be canceled every month by the 

owner of each property. Internal communication is an important part of these 

urbanizations, unconsciously people know how to handle it, because they live here and 

always want to know how the management of their resources is. Through the 

investigation it was observed that in the citadel Altagracia, the inhabitants need a type of 

communication, which is  viable and fast, being important the elaboration of a fortnightly 

informative bulletin, the same that would be delivered from door to door and, in this way, 

cover the information needs that can have the inhabitants . 

Keywords: communities, needs, inhabitants, resources. 

Traducción:   

Lcda. Yana Inzhivotkina 

Docente de Inglés 

C.I. 0959126475 
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INTRODUCCIÓN 

 

“La comunicación interna ha de servir para dar a conocer lo que pasa en la 

organización y lo que la organización hace, los cambios en el entorno que le afectan 

positiva y negativamente. "  

(Tuñez, 2012) 

 

La población guayaquileña ha buscado un espacio fuera de esta urbe, entre 

Daule, Samborondòn y Salitre, los sitios élites donde se han construido las ciudadelas 

privadas, siendo ofertadas cada año por las empresas inmobiliarias, buscándose un 

lugar alejado del ruido, seguro y acogedor.  

 

 Esto ha despertado gran demanda en la adquisición de bienes habitacionales en 

lugares apartados como los antes mencionados; siendo prioritario que estos espacios 

ahora son zona élite con centros comerciales, supermercados, entre otros más. Al 

visitar estos sitios se puede apreciar urbanizaciones privadas con sus respectivos 

nombres que las caracterizan de otras. Además están divididas en varias etapas para 

un mejor mantenimiento y administración de las mismas. 

 

 Pero vivir en lugares apartados para garantizar el buen vivir que tanto se habla 

en nuestra Constitución, donde se pueden llegar a tener una comunidad de hasta 500 

familias en cada etapa, siendo un reto para quien administra ese sitio, para eso crean 

un reglamento o normas de comportamiento en todo el área social dentro de la 

urbanización, garantizándolos con una confiable guardianía privada, los mismos que 

velan y cuidan el espacio antes expresado, siendo la base económica entre 20 o hasta 

200 mensuales dependiendo el sector donde habiten.  

 

  Los administradores de cada etapa buscan estrategias comunicacionales de 

sus actividades y trabajos que realizan dentro de la etapa que se les asigna, por lo que 

recurren a las redes sociales, correos electrónicos, blogs, etc., o mediante la asamblea 

general que se realiza cada mes, informan las actividades que se hacen dentro de la 
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comunidad,  aunque es muy común que ciertos habitantes no acuden porque se les 

hacen tarde, o demás desavenencia.  

 

Con este proyecto de titulación se busca realizar un estudio y análisis del tema 

en el campo comunicacional, porque en la práctica no hay boletines informativos en las 

ciudadelas privadas, el mismo que se indago en el lugar y a sus alrededores.  

 

 Por ello, se propone elaborar un boletín informativo quincenal, donde las 

personas que viven en la etapa Altagracia de la urbanización Milann, puedan estar 

comunicados de la agenda de actividades que realiza no solo la administración, sino su 

directiva, siendo un medio directo y confiable para las personas que viven allí.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema  

 

Las urbanizaciones privadas son lugares de concentración masiva, donde 

habitan en conjunto familias buscando la seguridad y tranquilidad que no se puede 

obtener en una vivienda de la ciudad. Poder abastecer de información completa a todos 

los propietarios en general, supone un reto para quienes administran. 

 

La comunicación interna es una de las bases fundamentales que debe poseer 

una comunidad, ya que a través de la misma, se informa a todos sus habitantes, cuáles 

son las novedades que hay dentro del lugar donde viven, como se está cuidando la 

seguridad de todos, o que es lo que se está haciendo con el dinero que reciben 

mediante las alícuotas pagadas. Además se vinculan otros tipos de informaciones como 

cortes de energía, aviso de suspensión de agua, internet, etc. Por lo tanto un 

administrador debe llevar muy bien las relaciones públicas de su trabajo.  

 

Aun habiendo otros medios informativos en internet como las redes sociales, 

páginas webs, blogs, etc., siguen siendo medios insuficientes debido a la cantidad de 

habitantes que puede poseer una comunidad en estos sectores. El boletín informativo, 

abre una ventana hacia un nuevo mundo entre la comunicación y el ser humano en las 

urbanizaciones privadas. 

 

1.2. Formulación del problema 

 

¿Qué riesgos podrían generarse al manejar de manera incorrecta la 

comunicación interna, que pueda influir en el desarrollo de todos los miembros de la 

comunidad? 
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1.3. Sistematización del problema 

 ¿Qué tratamiento dan los medios informativos al tema de la comunicación interna 

en una comunidad? 

 ¿Qué elementos se debe tener en cuenta para el diseño y elaboración de un 

boletín informativo para la etapa Altagracia? 

 

1.4. Objetivo de la investigación  

 

1.4.1. Objetivo general  

 Analizar la influencia que puede generar la comunicación interna para el 

desarrollo de la comunidad. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Investigar las diferentes manifestaciones de comunicación interna que emplea la 

administración de la urbanización Milann, Etapa Altagracia, y su influencia para el 

desarrollo social.  

 Considerar los pros y contras de la comunicación interna empleada por la 

comunidad. 

 Elaborar un boletín informativo quincenal para los miembros de la urbanización 

Milann, etapa Altagracia, que aporte al desarrollo social y a la mejora de la 

comunicación interna en la comunidad.   

 

1.5. Justificación  

 

Existen varios factores que influyen en el problema de riesgos que podrían 

generarse al no comunicar sucesos relevantes a los habitantes de una comunidad, 

entre los cuales hay insuficiente tratamiento por parte de los medios de comunicación.  

 

La comunicación interna de una comunidad constituye el principal escenario 

donde participa la interacción de una urbanización privada, al no tener el medio 

adecuado para llegar a todos los propietarios, a través de esta investigación se pone en 

evidencia que sí se puede aportar datos suficientes para crear un boletín informativo 
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quincenal para la etapa Altagracia, el mismo que puede abastecer la amplia demanda, 

cubriendo las responsabilidades que posee el sector. 

 

Es muy común que los moradores pueden estar parcialmente comunicados de lo 

que sucede en la etapa, pero para la directiva y la administración deben suplir todas las 

necesidades de comunicación para poder garantizar el cuidado y la seguridad de las 

familias dentro de donde vive la comunidad.   

 

1.6. Delimitación  

 

 Tipo de investigación: Comunicación organizacional  

 Tema: Estudio de la comunicación interna y su incidencia en el desarrollo de la 

urbanización Milann, etapa Altagracia, cantón Daule, provincia del guayas. 2016. 

 Lugar: Urbanización Milann, etapa Altagracia, cantón Daule 

 Línea de investigación: Comunicación y Sociedad 

 Sublinea de investigación: Comunicación y nuevas tecnologías 

 

1.7. Hipótesis  

 

Al crear una mejor organización comunicacional dentro de la urbanización Milann, etapa 

Altagracia, cantón Daule, se podría mejorar el nivel de información en los habitantes del 

sector, a través de un boletín informativo.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes 

 

La falta de comunicación es un problema que acarrea otras dificultades. En este 

proyecto se demuestra como la carencia de este don enarbola el desorden, la 

inseguridad y la indiferencia social, razones por las que se enfatiza en promover la 

vinculación, socialización y participación entre los moradores de la Urbanización Milann 

etapa Altagracia. 

 

Para solucionar esta dificultad se propone la creación de un boletín informativo, 

que permitirá mejorar la comunicación interna entre la comunidad y la administración, 

para un desarrollo de la propia comunidad, mejorando así la seguridad y la integración 

de todos habitantes. 

  

Esta propuesta fue acogida por los moradores de la zona, los cuales a través de 

la encuesta, afirmaron estar de acuerdo con lo planteado. 

 

El presente trabajo parte de la concepción de que la comunicación institucional a 

nivel interna es aquella en la que hay un intercambio de mensajes planificados entre 

cualquier organización y sus grupos de interés, tanto internos como externos.  

 

Según esta definición, (Farias Batlle, 2012) explica la relación entre las 

instituciones y sus stakeholders basándose en lo que denomina “triángulo de la 

comunicación empresarial/institucional”, según el cual cualquier organización tiene la 

necesidad de comunicarse con sus públicos internos, emitiendo y recibiendo mensajes 

de manera planificada, para conseguir que estos tengan una imagen positiva de la 

institución, generando lo que se conoce como “cultura institucional”.  

 

En la sociedad actual existe una saturación de empresas, organizaciones e 

instituciones que luchan por hacerse un espacio entre las preferencias del consumidor 
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ofreciendo a veces, unos productos pobres, anticuados, repetitivos e innecesarios. La 

gigantesca competencia que hay entre las empresas, las arroja a un mundo frenético en 

el que la diferenciación de los otros grupos es la clave. “El fin de los inventos de la 

humanidad ha llegado, y ahora, la creatividad es la diferenciación” avecinaba en 1899 

Charles Duell Comisario de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos.  

 

El interés que ha suscitado los fenómenos comunicativos en las distintas 

organizaciones no es nuevo, sino que comienza en la mitad de los años cuarenta, 

después de la II Guerra Mundial (Andrade, 2005), cuando un grupo de científicos 

investigadores deciden centrarse en el estudio de la comunicación en las 

organizaciones. Pero hasta que la comunicación en las organizaciones se convirtiera en 

fenómeno de estudio, los investigadores se centraron en otros aspectos de la vida 

organizacional, como por ejemplo el trabajo.  

 

En siglo XIX, gracias a estudios de la psicología del trabajo (Brown, 1954) se 

demostró que uno de los aspectos más importantes de la vida personal, grupal, 

organizacional y societal era el trabajo. En los años ochenta (Echevarría, 1987) en los 

países industrializados, se hacían estudios sobre el tiempo que ocupaba el trabajo en la 

vida de las personas: aproximadamente, una tercera parte de la actividad humana. Y si 

se sumaba el tiempo que la persona pasaba en planificarse, formarse y prepararse se 

duplicaba la durada.  

 

Las primeras aportaciones a esta teoría surgen a finales del siglo XVIII y 

principios de XIX cuando la obra de Babbage, “On the Economy of Machinery and 

Manufacturers” (1832) aparece y se centra en el ingeniero Frederic W. Taylor y su 

manera de realizar el trabajo industrial antes de la I Guerra Mundial intentando 

incrementar la productividad y eliminando las pérdidas controlando el proceso de 

trabajo.  

 

Brown, en su puesto de ingeniero jefe, observó que el modo tradicional de 

trabajar era a menudo deficiente y que esa ineficiencia costaba dinero. Tenía claro 

cuánto producía una máquina, pero carecía de ese conocimiento respecto a los 
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trabajadores. Y fue en ese momento cuando se planteó estudiar cuánto trabajo podría 

producir un obrero, trabajando de la forma adecuada. Se abría el camino hacia la 

racionalización del trabajo (Brown, 1954) que implicaba un análisis de cualquier tarea 

de trabajo en una serie de requisitos de eficiencia máxima y uniformidad de 

movimientos corporales. Además, focalizaban a los trabajadores como individuos, y los 

motivaba laboralmente, y aunque en esos tiempos la recompensa sólo era monetaria, 

Taylor ya había avanzado hacía las sociedades modernas.  

 

Con la aparición de la fatiga industrial se comenzó a estudiar la relación entre 

horas de trabajo y productividad y pronto se empezó a demostrar que factores como 

unas condiciones óptimas de trabajo, o la cohesión del grupo visto como una única 

fuerza de trabajo, mejoraban claramente la productividad de la empresa.  

 

Otra razón por la que empezaban a estudiarse estos fenómenos era por la 

aparición de “la masa”, considerada como anómala, irracional y peligrosa, debida en 

parte al contexto socio-político de la época (revoluciones, procesos de industrialización, 

urbanización, actividad sindical y socialista, etc.) Las masas fueron redescubiertas, y 

era necesario explicar sus mecanismos, procesos y resultados, requiriéndose 

explicaciones pseudo- científicas para poder tratar con ellos y contralarlos (Rodríguez 

Fernández, 2008).  

 

Pero fue a partir de los años 60’, cuando las “Relaciones Humanas” empezaron a 

ser el paradigma dominante mediante los cuales se comprendía la conducta de las 

personas en el trabajo, modificando la práctica directiva. Esta nueva concepción se 

identificó por la preocupación de los individuos en las relaciones interpersonales, y 

especialmente entre directivos y trabajadores (Hollway, 1991). A partir de estos 

descubrimientos se vislumbraba una nueva gestión empresarial en un contexto de 

cambio en el que los procesos productivos de las organizaciones deberían contribuir al 

bienestar de los empleados (Echevarría, 1987).  

 

Y cómo primer y más importante público objetivo de cualquier organización están 

los empleados, porque ningún programa de comunicación externa puede prosperar de 
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manera positiva a menos que comience por convencer a los que comparten el mismo 

techo (Borrini, 1997). Las técnicas de comunicación interna son variadas, y ayudan a 

que el público interno de una organización participe en el proceso de toma de 

decisiones mediante la información.  

 

Pero la comunicación institucional tampoco ha sido ajena a los cambios que se 

produjeron de la mano de las tecnologías de la información y de la comunicación. “Con 

la extensión del uso de Internet, los sitios web corporativos se convirtieron en una de 

las principales herramientas empleadas desde las organizaciones para llegar a todos 

sus públicos, tanto internos como externos, ya que favorece una comunicación más 

personalizada, rápida e interactiva” (Barroso, 2008: 120).  

 

No obstante, aunque la nueva sociedad del conocimiento fomenta la utilización 

de la tecnología y las herramientas informáticas, el núcleo de la gestión del 

conocimiento empresarial radica en el contacto personal (Villafañe, 1999) 

 

2.1 Marco Teórico 

 

En cuanto quien debería ocupar estos puestos de gestiones de la organización 

se han hecho múltiples estudios (Cebrián, 2012), y se ha demostrado que los 

periodistas son personas idóneas para gestionar la información en la organización. 

 

Según la definición del Sindicato de periodistas de Cataluña un periodista es: 

Aquella persona que tiene como profesión la búsqueda y elaboración de 
información para la posterior difusión de ésta en los medios de comunicación 
social, desde cualquiera de los puntos del proceso, desde que se genera, 
hasta que se difunde. 

 

El periodismo en las organizaciones se dedica a gestionar los hechos internos y 

los externos con repercusión interna, y va dirigido a las personas que integran la 

corporación. De ésta última, de la buena organización y funcionamiento, dependen en 

gran medida la comunicación externa, en la que el principal público de interés, son los 

periodistas (La Porte, 2001). Es un periodismo estricto, en el cual su objetivo es difundir 
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los hechos, las actividades y opiniones de interés general a todos los componentes de 

la organización. Parte de los criterios y las exigencias del periodismo general y los 

adapta a las necesidades de los públicos de cada organización. 

 

Joan Brunet, periodista y exdirector del centro Internacional de Prensa de 

Barcelona, en su intervención el III Congreso de Periodistas de Cataluña dijo: 

 

Es una discusión que no conduce a nada, plantearnos la profesión como 
hasta ahora, de buenos y malos, de un lado y del otro. La profesión del 
periodista es una y se encuentra sometida a cambios importantes. Los 
cometidos de los periodistas son diversos i cada vez irán a más. No aceptar 
eso, es cerrar los ojos ante la evidencia y la realidad, y negarse a encarar los 
nuevos tiempos. 

 

La comunicación institucional se gestiona a través de un departamento de 

comunicación, un lugar donde se crea, coordina, analiza, desarrolla, difunde y controla 

todas y cada una de las acciones de gestión informativa interna y externa, que esa 

organización necesita comunicar a sus diferentes públicos a través de los medios de 

comunicación, es decir, conseguir transmitir una imagen buena de toda su cultura 

corporativa (Martin, 1998: 17). 

 

Para que una empresa de a conocer su producto o servicio a la sociedad, utiliza 

distintos medios; los convencionales y los no convencionales. El último informe de 

InfoAdex, empresa líder en el control de la investigación del sector publicitario en 

España, dio a conocer el “Estudio de la Inversión Publicitaria en España 2013”. Este 

estudio demuestra que la inversión publicitaria en los medios convencionales ha caído -

15,8% mientras que los no convencionales bajó sólo un -10% menos. Esto esboza una 

inclinación a que las empresas buscan otro tipo de medios de difusión de la 

información, mucho más segmentados, con una visión más particular y en la que el 

consumidor es el principal protagonista. 

 

Si esto los trasladamos al público objetivo interno de cualquier organización, 

tenemos dos métodos de comunicación para las personas que conforman la sociedad. 

Los medios tradicionales en el que el mensaje se emite sin volver a rebotar en el 
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emisor, y el método no tradicional en el que receptor participa activamente en el 

mensaje. 

 

Funciones de la comunicación interna 

 

El último informe European Communication Monitor (Zerfass y otros: 2013), 

estudio que, desde el 2007, analiza el estado de la comunicación corporativa en Europa 

a través de una encuesta masiva a profesionales de este sector, señala que los retos 

de la comunicación interna a los que se enfrenta los diferentes tipos de organización 

son los siguientes: 

 

 Desarrollar estrategias de comunicación teniendo en cuenta aspectos sociales, 

culturales y políticos. 

 Monitorizar la opinión pública y entender a los stakeholders 

 Entender las estructuras de los medios de comunicación y las esferas públicas 

 Implementar una estructura de management (planning, organización, evaluación) 

 Comunicación en múltiple lenguajes 

 

La principal función de las herramientas de comunicación es permitir un 

desarrollo, coordinación y cumplimiento formal de las tareas transmitiendo mensajes 

que informen y ayuden a los miembros de la organización a comprender el estado 

actual de la organización y sus roles en la misma (Kreps, 1990). Por una parte tenemos 

la comunicación formal, aquella que transmite mensajes reconocidos de forma explícita, 

como oficiales por la organización, mientras que la comunicación informal surge de las 

relaciones sociales entre los miembros de la organización. 

 

Respecto a las herramientas de comunicación interna más utilizadas en el seno 

de las organizaciones, son (Díez, 2010). 

 

 Manual del empleado, en el que se presenta la organización desde su historia, 

pasando por los ítems más relevantes. Se utiliza para integrar a los nuevos 

miembros del equipo. 
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 Reuniones informativas es la herramienta más eficaz y directa que permite a los 

líderes comunicarse fácilmente con los demás miembros del equipo con la 

finalidad de informar y mejorar la interacción personal. 

 No debe exceder de los 50 minutos y no debe realizarse ni a primera hora de la 

mañana ni tampoco a última hora de la tarde, invitando sólo a quien afecte. El 

material debe estar preparado, se deberá fomentar el uso de papel frente a los 

dispositivos móviles para evitar distracciones y siempre se debe abandonar la 

sala de reunión con tareas determinadas. 

 Un mail- resumen al concluir garantiza el conocimiento de todos los asistentes a 

los temas tratados. 

 La revista de prensa, un elemento que muestra informaciones aparecidas en los 

medios de comunicación referidas a la organización. 

 La tercera es el buzón de sugerencias, cuyo objetivo es que los empleados 

puedan expresarse sobre diversos aspectos que atañen a la organización. 

 Y la última es la intranet, un recurso web en auge que permite intercambiar 

información con todos los miembros del equipo (Harvard Bussines Review, 

2012). 

 

Estructura de la organización 

 

Respecto a la estructura de la organización, las características estructurales 

actúan como filtro de información y limitan lo que la organización puede ver y percibir 

(Miles y Snow, 1978, pág.8). En este sentido, los canales de información internos y 

externos a la organización pueden no prestar la debida atención a determinada 

información que podría ser considerada como estratégica, o trastocarla por el camino 

(Hall y Saias, 1980, pág, 156). 

 

Es decir, la estructura de una organización influye en los flujos de comunicación, 

en el contexto y naturaleza de las interacciones humanas; conduce a la colaboración; 

específica los modos de coordinación, asigna el poder y responsabilidad y prescribe los 

niveles de formalización y complejidad, con lo que puede motivar o limitar la toma de 

decisiones estratégicas (Cuervo, 1989: 99). Según El Harvad Bussiness Review, el 
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líder/líderes/dirección debe/n tener la capacidad de influir y motivar al equipo siguiendo 

estas líneas: 

 

 Destrezas de comunicación para hablar y escribir de forma convincente 

 Destrezas interpersonales para escuchar lo que en realidad dicen las personas 

 Destrezas de resolución de conflictos para gestionar los inevitables casos de 

fricción y tensión 

 Destrezas para negociar con los diferentes grupos 

 Destrezas para motivar y convencer a las personas con el fin de que se 

esfuercen por lograr un objetivo común. 

 

Además, se debe crear un ambiente laboral basado en la confianza que permita 

a las personas que conforman un grupo convertirse en un equipo cohesivo y trabajador 

en pro de la visión. 

 

 Tratar a todas las personas con independencia del nivel de jerarquía con respeto 

y consideración. 

 Prestar la debida atención a las ideas de todo el mundo. 

 Ser justo, amable y considerado en todo momento. 

 Ser sincero y admitir que cuando se ha equivocado. 

 Proteger a su equipo. Defina claramente los límites alrededor de su equipo y 

protéjalo de las interferencias. Muestre valor y responda por él. 

 No tolerar las cabezas de turco ni que se culpabilice a nadie. 

 Utilizar todas las oportunidades para fomentar el desarrollo profesional. 

 Descanse en su equipo aquello que usted no pueda hacer. 

 

El resultado que se pueda obtener si se sigue estas líneas de actuación es que las 

personas crearán y confiarán en el líder. De la otra manera, se producirá un malestar y 

desconfianza en el equipo. 

 

2.2. Marco Contextual 

 



14 
 

Teorías del comportamiento 

 

Para (AGUILERA, 2010) la teoría del comportamiento de la administración vino a 

significar una nueva dirección y un nuevo enfoque dentro de la teoría administrativa: el 

enfoque de las ciencias del comportamiento, el abandono de las posiciones normativas 

y prescriptivas de las teorías anteriores (teoría clásica, de las relaciones humanas y de 

la burocracia) y la adopción de posiciones explicativas y descriptivas. Es el estudio del 

funcionamiento y de la dinámica de las organizaciones y de cómo los grupos y los 

individuos se comportan dentro de ellas. Es una ciencia interdisciplinaria y casi 

independiente. 

 

Como la organización es un sistema cooperativo racional, solamente puede 

alcanzar sus objetivos si las personas que la componen coordinan sus esfuerzos con el 

fin de lograr algo que individualmente jamás conseguirían. Por esa razón la 

organización se caracteriza por una división racional del trabajo y por una determinada 

jerarquía. 

 

Según (ANDER-EGG, 2011) la teoría del comportamiento presenta debilidades, 

puntos críticos y aspectos bien característicos: 

 

 Marcado énfasis en las personas. 

 Extremada preocupación por explicar y describirlas características del 

comportamiento organizacional. 

 Falta en la creación de modelos y principios de aplicación práctica. 

 

Para la teoría del comportamiento los principales medios para crear condiciones 

de satisfacción fueron: 

 

 Delegación real de responsabilidades para objetivos conjuntos. 

 La utilización de grupos de trabajo semiautónomos. 

 Ampliación del cargo, 
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 Retroacción (feedback) como elogios y críticas constructivas sobre el 

desempeño. 

 Promociones escalonadas para el personal no gerencial. 

 Entrenamiento más amplio para el cargo. 

 Simplificación del cargo por el propio desempeñante. 

 

A criterio de (FERNANDEZ E., 2010) la más general y más reducida de las 

teorías conductuales es resultado de la investigación iniciada en Ohio State University a 

fines de la década de 1940. En esos estudios se trató de identificar las dimensiones 

independientes del comportamiento del líder. Son dos categorías que aplicaban la 

mayor parte de la conducta del liderazgo descrita por los subordinados. A esas 

dimensiones las llamaron iniciación de estructura y consideración. 

 

La iniciación de la estructura denota la medida en que el líder tiende a definir y 

estructural su rol y los de los subordinados en la obtención de las metas. Incluye la 

conducta tendiente a organizar el trabajo, las relaciones de trabajo y las metas. El líder 

caracterizado como alto en esta variable puede describirse como aspectos como el 

hecho de que asigna determinadas tareas a los miembros del grupo, espera que 

mantengan niveles bien definidos de desempeño e insiste en cumplir con los plazos.  

Autocrático 

 

La consideración es el grado en que una persona suele tener relaciones 

laborales que se caracteriza por confianza mutua, respeto por las ideas de los 

subordinados y aprecio por sus sentimientos. Muestra interés por el bienestar de sus 

seguidores, por su comodidad su estatus y su satisfacción. Un líder con alta puntuación 

en esta variable será descrito como una persona que ayuda a sus subordinados en sus 

problemas personales, que es amistoso y accesible y que trata igual a todos los 

subordinados. 
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Comportamiento organizacional 

 

Según (SLOCUM, 2010, págs. 30,32) el Comportamiento Organizacional es el 

estudio de los individuos y los grupos dentro del contexto de una organización y el 

estudio de los procesos y las practicas internas que influyen en la efectividad de los 

individuos, los equipos y las organizaciones. 

 

Cuando la gerencia practica el comportamiento organizacional, está tratando de 

desarrollar un mejor empleado, pero también contribuye a formar a una mejor persona 

respecto a su desarrollo personal y satisfacción. El comportamiento organizacional se 

interesa por las personas y se relaciona con los actos del individuo. 

 

Para (AMOROS, 2011, pág. 103) el Comportamiento Organizacional constituye 

un campo de estudio que se encarga de estudiar el impacto que los individuos, grupos y 

la estructura tienen sobre el comportamiento dentro de la organización, además aplica 

todo su conocimiento en hacer que las organizaciones trabajen de manera eficiente. 

 

De manera específica el comportamiento organizacional centra su estudio en la 

búsqueda de una mejora en la productividad de las organizaciones, así como para 

reducir las tasas de ausentismo y de rotación de personal, además busca los medios 

que se requieran para incrementar la satisfacción del empleado en su trabajo. 

 

Existen determinadas consistencias que fundamentan el comportamiento de los 

individuos y que puedan identificarse para luego modificarse y de esta manera reflejar 

las diferencias de cada persona. Otro tema que es importante se refiere al empleo de 

un estudio sistemático por parte del comportamiento organizacional para esta manera 

buscar una mejor predicción del comportamiento que se harían solo con el empleo de la 

intuición. 

 



17 
 

Como es lógico, la gente que labora en las organizaciones es diferente entre una 

y otra, por lo que se requiere observar el comportamiento organizacional desde el punto 

de vista de un marco de contingencia, haciendo empleo de variables situacionales para 

moderar las situaciones causa-efecto. 

 

En la actualidad vivimos en un tiempo de cambio constante, ante esto el 

comportamiento organizacional ayuda a los gerentes a contender en un mundo donde 

todo es temporal. Por si fuera poco el comportamiento organizacional brinda a los 

gerentes una guía de trabajo, donde se mantenga la ética como marco de referencia. 

 

El autor (ROBBINS, 2010, pág. 145) define al Comportamiento Organización 

(que se abrevia CO) como un campo de estudio, en el que se investiga el impacto que 

individuos, grupos y estructuras tienen en la conducta dentro de las organizaciones, con 

la finalidad de aplicar estos conocimientos a la mejora de la eficiencia de tales 

organizaciones. 

 

El comportamiento organizacional es un campo de estudio. Esta declaración 

significa que es una especialidad delimitada y con un conjunto común de 

conocimientos. Estudia tres determinantes del comportamiento en las organizaciones: 

individuos, grupos, y el efecto de la estructura en la conducta, con el fin de que las 

organizaciones funcionen mejor. 

 

Para resumir esta definición, el comportamiento organizacional se ocupa del 

estudio de lo que la gente hace en una organización y cómo repercute esa conducta en 

el desempeño de la organización. Como el CO se interesa particularmente en las 

situaciones que atañen el empleo, no es de sorprender que se destaque el 

comportamiento en lo que se refiere al trabajo, puestos, ausentismo, rotación, 

productividad, desempeño humano y administración. 

 

El comportamiento organizacional se basa en las contribuciones de varias 

disciplinas conductuales. Los campos predominantes son: psicología, sociología, 

psicología social y ciencia política. 
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En base al criterio de Slocum, Amoros y Robbins podemos afirmar que el 

Comportamiento Organizacional estudia tres determinantes como son: individuos, 

grupos, y el efecto de la estructura en la conducta, con el fin de que las organizaciones 

funcionen mejor. Slocum afirma que comportamiento organizacional se interesa por las 

personas y se relaciona con los actos del individuo. Para Amoros el comportamiento 

organizacional centra su estudio en la búsqueda de una mejora para la productividad de 

las organizaciones, así como en la reducción de las tasas de ausentismo y rotación de 

personal. 

 

Comunicación organizacional 

 

Según (ANDRADE, 2010, pág. 120) el nacimiento y consolidación de la 

Comunicación Organizacional durante las últimas tres décadas, como un campo de 

estudio y un área funcional de la empresa, es la mejor prueba de que la comunicación 

es de enorme importancia para las organizaciones. 

 

No podemos decir “comunicación es”, sino “yo le llamo comunicación a”. Esta 

precisión es importante porque la definición a utilizar dependerá del enfoque bajo el que 

se vea el concepto; habrá quienes lo entiendan, y por tanto lo definan, de diferente 

manera. Bajo esa premisa, podemos entender a la comunicación organizacional de tres 

formas distintas: 

 

 Primero como un proceso social: desde esta perspectiva, la comunicación 

organizacional es el conjunto total de mensajes que se intercambian entre los 

integrantes de una organización, y entre ésta y sus diferentes públicos externos. 

 Segundo, como una disciplina: La comunicación organizacional es un campo del 

conocimiento humano que estudia la forma en que se da el proceso de la 

comunicación dentro de las organizaciones, entre estas y su medio. 

 Tercero, como un conjunto de técnicas y actividades: Los conocimientos 

generados a través de la investigación del proceso comunicativo en la 

organización sirven para desarrollar una estrategia encaminada a facilitar y 
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agilizar el flujo de mensajes que se dan entre sus miembros y entre la 

organización y los diferentes públicos que tiene en su entorno (por ejemplo, 

inversionistas, clientes, proveedores, gobierno, medios de comunicación, 

competidores, distribuidores, asociaciones y cámaras, organismos diversos y 

público en general). En esta acepción, podemos distinguir dos categorías, 

dependiendo de los públicos a los que se dirige el esfuerzo comunicativo: 

 

 Comunicación interna: Conjunto de actividades efectuadas por la organización 

para la creación y mantenimiento de buenas relaciones con y entre sus 

miembros, a través del uso de diferentes medios de comunicación que los 

mantengan informados, integrados y motivados para contribuir con su trabajo al 

logro de los objetivos organizacionales. 

 Comunicación externa: Conjunto de mensajes emitidos por la organización 

hacia sus diferentes públicos externos, encaminados a mantener o mejorar sus 

relaciones con ellos, a proyectar una imagen favorable o a promover sus 

productos o servicios. Abarca tanto ver sus productos o servicios. Abarca tanto lo 

que en términos generales se conoce como Relaciones Públicas, como la 

Publicidad. 

 

Para (CASTRO, 2012, pág. 65) la Comunicación Organizacional es uno de los 

factores fundamentales en el funcionamiento de las empresas, es una herramienta, un 

elemento clave en la organización y juega un papel primordial en el mantenimiento de la 

institución. Su actividad es posible gracias al intercambio de información entre los 

distintos niveles y posiciones del medio; entre los miembros se establecen patrones 

típicos de comportamiento comunicacional en función de variables sociales, ello supone 

que cada persona realiza un rol comunicativo. 

 

La comunicación se ha convertido en uno de los ejes centrales de las empresas, 

ya que por medio de ella existe una mejor relación comunicativa entre actores internos y 

esto se refleja hacia los públicos externos; creando una imagen e identidad propia. Para 

ello es importante el uso de herramientas de comunicación organizacional como 

estrategia. 
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Las comunicaciones en las organizaciones deben suministrar información precisa 

con los tonos emocionales apropiados para todos los miembros que necesitan el 

contenido de las comunicaciones. La comunicación organizacional es el flujo de 

mensajes dentro de una red de relaciones interdependientes. Por lo que también se 

distinguen tres aspectos: 

 

 La comunicación organizacional ocurre en un sistema complejo y abierto que es 

influenciado e influencia al medio ambiente. 

 La comunicación organizacional implica mensajes, su flujo, su propósito, su 

dirección y el medio empleado. 

 La comunicación organizacional implica personas, sus actitudes, sus 

sentimientos, sus relaciones y habilidades. 

 

La comunicación es el ingrediente más vital en una organización. En realidad sin 

esta no existiría ninguna organización. Pero eso es importante señalar que la 

comunicación organizacional no sólo debe existir internamente, sino que la empresa o 

institución debe exteriorizar sus objetivos y logros a sus competidores y a la sociedad. 

 

La comunicación organizacional, se considera por lo general como un proceso que 

sucede entre los miembros de una colectividad social. Al ser un proceso, la 

comunicación dentro de las organizaciones consiste en una actividad dinámica, en 

constante flujo, pero que mantiene cierto grado de identificación de estructural. También 

se debe considerar que su estructura no es estática sino cambiante, y que se ajusta de 

acuerdo con el desarrollo de la organización. 

 

El autor (REBEIL, 2010, págs. 87,88) considera a la Comunicación 

Organizacional como un “proceso mediante el cual un individuo o una de las unidades 

de la organización se pone en contacto con otro individuo u otra unidad”. 

 

La comunicación organizacional ayuda a los miembros de la compañía, pues les 

permite discutir sus experiencias críticas y desarrollar información relevante, la cual 
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desmitifica actividades; facilita los intentos de alcanzar tanto sus metas individuales 

como las de la organización, al permitirles interpretar los cambios y, en último lugar, 

animándoles a coordinar la satisfacción de sus necesidades personales con el 

cumplimiento de sus responsabilidades específicas con la organización, siempre 

cambiantes. 

 

Finalmente, asegura que la comunicación sirve como un mecanismo para que los 

empleados se adapten a la empresa, además de que ayuda a ésta a integrarse en su 

propio entorno concebido en nuestra sociedad global. 

 

Comunicación Interna.- Nos referimos a los procesos comunicativos que se llevan a 

cabo dentro de la organización, es decir, aquella que busca el logro de los objetivos 

organizacionales a través de mensajes que fluyan de manera eficiente en el interior, de 

relaciones satisfactorias entre sus miembros, un ambiente de trabajo agradable, entre 

otras cosas. 

 

Así, los “subsistemas" (llámese así a los empleados, sea cual sea su puesto), a 

través de la comunicación se sienten identificados y motivados para realizar su labor y 

de esta manera obtener los resultados que el “sistema" (entiéndase como la 

organización en total) requiere. 

 

Comunicación Externa.- Es el conjunto de mensajes emitidos por cualquier 

organización hacia sus diferentes públicos externos, encaminados a mantener o 

mejorar sus relaciones con ellos; a proyectar una imagen favorable o a promover sus 

productos o servicios. 

 

Analizando las definiciones de los autores antes expuestos, sus criterios se 

alinean considerando a la Comunicación Organizacional como una herramienta, 

proceso o mecanismo muy importante para el funcionamiento de las empresas. 

Andrade define a la comunicación organizacional desde tres puntos de vista: como un 

proceso social, como una disciplina, y como un conjunto de técnicas y actividades. Para 

Castro y Rebeil la comunicación se ha convertido en uno de los ejes centrales de las 
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empresas, ya que por medio de ella existe una mejor relación comunicativa entre 

actores internos y esto se refleja hacia los públicos externos. 

 

Comunicación organizacional interna 

 

Según (ANDRADE, 2010, pág. 87) la Comunicación Organizacional Interna es un 

eje fundamental de las empresas y tiene como principal objetivo contribuir al logro de 

los resultados organizacionales, fortalece la identificación de los colaboradores con la 

empresa, proporcionándoles información relevante, suficiente y oportuna, reforzando su 

integración, y generando en ellos una imagen favorable de la organización y de sus 

productos y servicios. Además hay que resaltar que la comunicación organizacional 

interna cuenta con algunos objetivos, funciones y flujos, así como también se clasifica 

en algunos tipos y cuenta con una serie de elementos que la conforman. 

 

Imaginémonos una organización en la que sus integrantes no compartieran 

información con quienes dependen de ella para lograr sus objetivos; en la que no 

existieran canales formales de comunicación, y las noticias pasaran de boca en boca a 

través de la red informal; en la que los jefes nunca le dijeran a sus colaboradores lo que 

se espera de ellos, ni cómo van a ser evaluados, ni les dieran retroalimentación, ni nada 

que pudiera servirles para desempeñar su trabajo adecuadamente; en suma, en la que 

la comunicación fuera completamente rudimentaria, con graves deficiencias, 

distorsiones y omisiones. Dicha organización desaparecería, inevitablemente, al corto 

plazo. 

 

Para (CHIANG, 2012, pág. 87) el objeto de la comunicación interna de las 

empresas es permitir el alineamiento del esfuerzo de todos sus integrantes. La 

comunicación interna en la empresa constituye uno de los elementos centrales para 

articular las relaciones entre los diferentes departamentos de la organización 

empresarial. 

 

Así, las organizaciones no pueden existir sin comunicación. Si ésta no existe, los 

empleados no pueden saber que están haciendo sus compañeros, los administradores 
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no pueden recibir información y los supervisores no pueden dar instrucciones y la 

coordinación del trabajo es imposible. La cooperación también se torna imposible 

porque la gente no puede comunicar sus necesidades y sentimientos a otros. Podemos 

decir con seguridad que todo acto de comunicación influye de alguna manera en la 

organización. 

 

Cuando la comunicación es eficaz, tiende a alentar un mejor desempeño y 

promueve la satisfacción en el trabajo. Los empleados conocen mejor su función en el 

trabajo y se sienten más comprometidos con él. En el caso contrario los efectos son 

muy perniciosos para la organización, pudiendo producir un cuadro típico donde la 

comunicación interna no funciona o es deficiente. Este cuadro se caracteriza por: 

 

 Una directiva que ignora si los procedimientos se están siguiendo; si aún son  

eficientes, o son inútiles, si se estorban entre sí, o sí se están generando 

procedimientos alternativos ajenos a su control. 

 Unos departamentos que deshacen el trabajo realizado por los otros o lo impiden 

en la medida en que ignoran los objetivos de éstos y los medios por los que 

pensaban llevarlos a cabo. 

 Unos individuos que desacreditan constantemente a sus responsables, viéndoles 

innovar o insistir en procedimientos que para ellos son demostradamente 

disfuncionales. 

 

A criterio de (GARCIA, 2011) la Comunicación Organizacional interna está 

orientada al grupo de personas que conforman una institución y que están directamente 

vinculadas con ella. En el caso de una empresa, está integrado por accionistas, 

directivos, empleados, contratistas, etc. La comunicación puede producirse de manera: 

 

 Formal: Donde el contenido está referido, a aspectos laborales únicamente. En 

general, utiliza la escritura como medio. La velocidad es lenta debido a que tiene 

que cumplir todos los procedimientos burocráticos. 

 Informal: Donde el contenido de la comunicación, a pesar de estar referido a 

aspectos laborales, utiliza canales no oficiales (reunión en estancias fuera del 
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lugar específico de trabajo, encuentros en los pasillos, las pausas del café o la 

comida, etc.). 

 

Puede existir un desequilibrio entre el sistema de comunicación empleado por la 

compañía para su "Comunicación externa" y el usado con fines "internos". A veces el 

desequilibrio entre ambas comunicaciones (externa e interna) es tal que los empleados 

acaban conociendo lo que ocurre en la empresa a través de las acciones exteriores: 

prensa, proveedores e incluso por la competencia. 

 

Esto evidencia la necesidad de una armonía entre las comunicaciones externa e 

interna, tanto más cuanto que la externa no se puede acallar. Dicha armonización ha de 

darse en los contenidos (por supuesto), en los procesos, en la cantidad y en el estilo. 

 

Hay que destacar que Andrade, Chiang y García afirman que la Comunicación 

Organizacional Interna constituye uno de los elementos centrales para articular las 

relaciones entre los diferentes departamentos de una organización empresarial y su 

principal objetivo es contribuir al logro de los resultados organizacionales, fortaleciendo 

la identificación de los colaboradores con la empresa. Chiang considera que las 

organizaciones no pueden existir sin comunicación. Para finalizar, el criterio de García 

se destaca por afirmar que la comunicación organizacional puede producirse de manera 

formal o informal. 

 

Elementos de la comunicación 

 

Según (BERGES, 2011, págs. 48,49) se denomina comunicación organizacional 

al proceso por el cual se transmite una información entre un emisor y un receptor a fin a 

la empresa. Los elementos que intervienen en el proceso de comunicación son los 

siguientes: 

 

 Emisor: Aquél que transmite la información (un individuo, un grupo o una 

máquina). 



25 
 

 Receptor: Aquél, individual o colectivamente, que recibe la información. Puede 

ser una máquina. 

 Código: Conjunto o sistema de signos que el emisor utiliza para codificar el 

mensaje. 

 Canal: Elemento físico por donde el emisor transmite la información y que el 

receptor capta por los sentidos corporales. Se denomina canal tanto al medio 

natural (aire, luz) como al medio técnico empleado (imprenta, telegrafía, radio, 

teléfono, televisión, ordenador, etc.) y se perciben a través de los sentidos del 

receptor (oído, vista, tacto, olfato y gusto). 

 Mensaje: La propia información que el emisor transmite. 

 Contexto: Circunstancias temporales, espaciales y socioculturales que rodean el 

hecho o acto comunicativo y que permiten comprender el mensaje en su justa 

medida. 

 

Por otra parte (MARTIN, 2010, págs. 165,167) adiciona a los elementos antes 

expuestos de la comunicación organizacional interna, otros más que a continuación 

detallaremos: 

 

 Retroalimentación: Es el elemento que indica si hubo éxito o no en el proceso. 

Se medirá si una información llegó adecuadamente al receptor si se recupera 

respuesta del mismo ante la información. 

 Ruido: Todo aquello que entorpece la comunicación. Por ejemplo: una conexión 

telefónica deficiente, falta de atención del receptor, uso de lenguajes diferentes, 

prejuicios a la hora de entender el mensaje, gestos corporales que contradigan lo 

que se dice, etc. 

 

Por ultimo (DEL PUGAR, 2010, pág. 132) centra a la comunicación interna como 

un proceso en el cual participan varios elementos indispensables para que ésta se lleve 

a cabo con eficiencia. A los elementos presentados por los dos autores anteriores, 

adicionamos los siguientes: 
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 Encodificación: Traducir la idea a comunicar en un código, ya sean palabras 

orales o escritas u otros símbolos que tengan un significado común y fácil de 

comprender para el otro. Es decir, poner la idea en un “lenguaje” adecuado tanto 

para el que lo envía como para quien lo recibe. 

 Decodificación: A diferencia de la encodificación, la decodificación es cuando 

se traduce el código a la idea propia que el emisor quiso transmitir. Es aquí, 

cuando se observa si el código y el medio fueron los adecuados para que el 

receptor interpretara el mensaje de la manera en la que el emisor deseaba. Y es 

en este elemento donde la retroalimentación es eficaz o errónea. 

 

Berges, Martin y Del Pulgar centran a la comunicación organizacional como un 

proceso en el cual participan algunos elementos indispensables para que ésta se lleve 

a cabo con eficiencia. Los tres concuerdan en los siguientes elementos: emisor, 

receptor, código, canal y mensaje. Berges menciona como elemento adicional al 

contexto, mientras que Martin cita a la retroalimentación y el ruido. Por último Del Pulgar 

a la Encodificación y Decodificación. 

 

Tipos de comunicación interna 

 

Para la (EHB, 2010, pág. 148) la comunicación se puede clasificar en distintas 

tipologías dependiendo del canal utilizado y el grado de interacción entre emisor y 

receptor. En función del canal utilizado: 

 

 Escrita: La que se realiza mediante soportes utilizando grafías, letras. 

 Oral: La que se realiza mediante la palabra hablada a través de sonidos. 

 No verbal: Compuesta principalmente por expresiones faciales y gestos 

corporales. 

 

En función del grado de interacción: 

 

 Directa: Es la comunicación que se desarrolla entre el emisor y el receptor en 

forma personal, cara a cara. 
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 Indirecta: Es aquella donde la comunicación está basada en una herramienta o 

instrumento ya que el emisor y el receptor están a distancia. Puede ser personal 

(hablar por teléfono, enviar un correo electrónico) o bien colectiva (periódicos, 

radio, libros). 

 

Según (ETCHEGARAY, 2010, págs. 88,89) existen dos tipos de comunicación 

interna: comunicación formal e informal: 

 

 Comunicación Formal.- Es la forma de comunicación que de manera expresa 

establece la organización, mediante protocolos, manuales, reglamentos, etc., y 

que generan todo un sistema de comienzo a fin dirigido y utilizado por todas los 

miembros de la empresa. 

 Comunicación Informal.- La comunicación informal fluye dentro de la 

organización sin canales preestablecidos y surge de la espontaneidad de los 

empleados. Se le da alto nivel de credibilidad y suele estar relacionada con 

asuntos personales acerca de individuos o grupos de la organización. Este tipo 

de comunicación es conocida popularmente como “rumores o ruidos”. 

 

En definitiva, el estudio de la comunicación organizacional está cada vez más en 

auge y la experiencia afirma que las organizaciones que la llevan a cabo presentan una 

mayor crecimiento pues se tiene en cuenta complejos factores especialmente humanos 

que median entre los comportamientos y objetivos, políticas y metas de la organización 

para que de esta manera exista lineamientos que permitan el correspondiente 

crecimiento de la organización. 

 

El autor (LACASA, 2011, págs. 46,47) concuerda con Etchegaray y afirma que los 

tipos de comunicación dentro de una empresa básicamente son dos: la comunicación 

formal y la comunicación informal. Veamos el concepto de cada uno de ellos, así como 

algunas recomendaciones sobre el tema: 

 

 Comunicación formal.- Es la comunicación en donde el mensaje se origina en 

un integrante de un determinado nivel jerárquico y va dirigido a un integrante de 
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un nivel jerárquico superior, de un nivel inferior, o de un mismo nivel; siguiendo 

canales establecidos formalmente por la empresa. Esta comunicación suele 

utilizar medios tales como los murales, intercomunicadores, teléfonos, Internet, 

circulares, memorandos, cartas, publicaciones, informes, reportes, reuniones, 

charlas, eventos, etc. 

 Comunicación informal.- Es la comunicación en donde el mensaje circula entre 

los integrantes de la empresa sin conocer con precisión el origen de éste, y sin 

seguir canales establecidos formalmente por la empresa. Un ejemplo de este tipo 

de comunicación es el “rumor”, el cual corre de persona a persona, y aunque 

nadie se responsabiliza de su veracidad, se toma como una verdad. 

 

En síntesis Etchegaray y Lacasa concuerdan en que existen dos Tipos de 

Comunicación dentro de las organizaciones, estas son la comunicación formal e 

informal. Mientras que para la EHB la comunicación organización interna se clasifica en 

base a dos criterios, en función al canal utilizado (escrita, oral, no verbal) y en base el 

grado de interacción entre emisor y receptor (directa e indirecta). 

 

Flujos de la comunicación 

 

El autor (FERNANDEZ D., 2010, pág. 93) afirma que los flujos de la 

comunicación, son tomados en cuenta a partir de la estructura comunicacional a nivel 

interno dentro de las organizaciones. La comunicación interna está dispuesta en cuatro 

formas: descendente, ascendente, diagonal y horizontal. Cada una de ellas obedece a 

la razón de ser; es decir la comunicación que se da a partir de las disposiciones de la 

gerencia, la participación de los colaboradores en las decisiones y el flujo de 

información entre las unidades de la organización respectivamente. 

 

 Comunicación Descendente.- La comunicación descendente se ocupa de 

comunicar el orden establecido para el desarrollo de tareas, roles, 

entrenamiento, capacitación, directrices, políticas, etc. 

Su carácter principal se establece por la naturaleza de la organización, dar 

orden. No solamente desde el sentido imperativo de quien da una orden, sino 
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desde el sentido de organizar y ordenar. Una de las principales funciones de la 

comunicación descendente es la de comunicar la cultura organizacional y las 

directrices de cómo cumplirlas. 

 Comunicación Ascendente.- Es aquella que al contrario de la descendente va 

desde los niveles jerárquicos más bajos de la organización hacia los más altos. 

Este flujo de comunicación permite que los colaboradores trabajen de manera 

proactiva en la toma de decisiones y participen constantemente en la creación e 

innovación de la organización. 

 Comunicación Horizontal.- Es aquella que se establece entre miembros de un 

mismo nivel jerárquico. Pueden ser entre departamentos, grupos o de forma 

individual, no hay presencia de autoridad y sirven para agilizar la estructura 

organizativa. Ese tipo de información se puede obtener a través de juntas, 

informes, asambleas, etc. Se da entre los empleados de un mismo nivel 

jerárquico.  

 

Se utiliza para: 

 Coordinar las actividades de los distintos empleados o departamentos de la 

empresa. 

 Resolver problemas de un departamento. 

 Tomar decisiones en las que tengan que intervenir varios departamentos. 

 

 Comunicación Oblicua.- Es la que se puede realizar entre el gerente de 

departamento de comercialización y un empleado de finanzas y que está prevista 

en la organización. Es la necesidad de la coordinación intergrupal, debidas a una 

urgencia por parte del emisor para conseguir una respuesta del receptor. 

 Según (SANZ, 2011, pág. 58) la comunicación entre individuos de igual estatus 

(horizontal), entre superiores y subordinados (vertical: ascendente y 

descendente) y entre personas de distinto estatus ubicados en diferentes líneas 

de mando (diagonal) constituyen los modos básicos de los flujos de información. 

 Comunicación Descendente.- Se utiliza, en general, para transmitir 

indicaciones respecto de la tarea, explicar los propósitos, informar sobre normas 
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y procedimientos, enviar feedback a los subordinados o comentar los objetivos, 

las metas y la filosofía de la empresa. 

 Comunicación Ascendente.- Se emplea preferentemente para informar sobre 

los resultados o efectos de las tareas, las acciones ejecutadas, las opiniones 

sobre las prácticas y políticas de la organización, necesidades, sugerencias, etc. 

 Comulación Horizontal.- Permite la coordinación del trabajo, la planificación de 

actividades y, además de satisfacer las necesidades individuales, es esencial 

para favorecer la interacción de las personas que se encuentran en un mismo 

nivel y quienes interactúan con otras áreas y desarrollan trabajos en equipo. 

 

Para (SANCHEZ, 2010, pág. 124) dentro de una empresa es indispensable que 

la comunicación fluya en distintas vías, desde un nivel jerárquico menor a uno más alto, 

así como hacia los niveles jerárquicos de los lados. Normalmente se había contemplado 

con mayor fuerza a la comunicación de forma descendente, pero en la actualidad se 

conoce ampliamente que, en caso de que en la organización solamente fluya la 

información del nivel jerárquico superior a uno inferior, existirán problemas de 

comunicación de gran impacto en la organización. Este autor cita los siguientes flujos 

de la comunicación: 

 

 Comunicación Descendente.- Se presenta en los niveles jerárquicos altos y 

con dirección específica hacia los niveles de jerarquía inferior, generalmente esta 

comunicación se presenta en las organizaciones cuya autoridad es centralizada 

y sumamente autoritaria. 

 

Dentro de la comunicación descendente los principales medios utilizados para el 

proceso de comunicación están vía mando (instrucciones de forma oral al personal) se 

presenta: a través de los discursos, reunión con el personal, vía telefónica. En cuanto a 

la comunicación vía escrita los medios más utilizados son: 

 

 Memorándum 

 Cartas 

 Informes 
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 Manual de operaciones 

 Folletos 

 Reportes, entre muchas más. 

 

 Comunicación ascendente.- Este tipo de comunicación organizacional se 

presenta cuando los trabajadores (subordinados) transmiten información a sus 

jefes. Es decir, esta información fluye de niveles inferiores a niveles de jerarquía 

superior. Desgraciadamente el flujo de la información en esta vía de transmisión 

no siempre llega a los niveles más altos de forma completa y objetiva, ya que 

conforme va ascendiendo la información los receptores van mediando el impacto 

del contenido, sobre todo si se trata de informes o noticias negativas o no 

esperadas por la gerencia o la administración. 

 

Esto se presenta comúnmente en las organizaciones, cuando un operador no 

alcanza a cumplir las metas, o existen problemas que afectan directamente la 

productividad, o generan conflictos en la empresa; es en estas situaciones que los 

encargados de estas áreas de trabajo por temor, conveniencia, o respeto a los niveles 

superiores de mando, no dan a conocer muchas veces datos reales de producción, 

financieros, o de desempeño. Los medios más utilizados para la transmisión de la 

información de forma ascendente son: 

 

 Reunión periódica 

 Entrevista personalizada 

 Círculo de Calidad 

 Vía telefónica 

 A través de encuestas 

 Sistema de quejas y sugerencias 

 

 Comunicación cruzada.- Dentro de este tipo de flujo de comunicación se 

considera a la información de dirección horizontal (aquella que se presenta entre 

niveles similares de jerarquía dentro de la organización) y el conocido “flujo 

diagonal” (el flujo diagonal se presenta cuando las partes que intervienen en el 
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proceso de comunicación forman parte de niveles jerárquicos diferentes y no 

establecen una relación de dependencia entre ellas). 

 

La finalidad principal de la comunicación cruzada es incrementar la velocidad en la 

transmisión de la información, mejorar la comprensión de la información que se 

transmite y la coordinación de los esfuerzos para lograr cumplir con los objetivos de la 

empresa. La comunicación cruzada es muy común dentro de las organizaciones, ya 

que no siempre el flujo de la información se dirige por las rutas normalmente 

establecidas en los organigramas. 

 

Para Fernández, Sanz y Sánchez existe una estructura básica para definir los Tipos 

de Flujos de Comunicación dentro de la organización, siendo la comunicación 

descendente y la comunicación ascendente los puntos en los que coinciden. 

Adicionalmente Fernández y Sanz concuerdan que existe otro tipo de flujo como es la 

comunicación horizontal. Finalmente no podemos olvidar que también se cuenta con los 

flujos que se generan a partir de la comunicación oblicua o también denominada 

comunicación cruzada. 

 

Objetivos y funciones de la comunicación interna 

 

Según (RUIZ, 2010, pág. 193) la Comunicación Interna es el intercambio 

planificado de mensajes dentro del seno de una empresa. El objetivo principal, consiste 

en establecer un conjunto de procesos de transmisión de información, que permitan 

conseguir los objetivos de la empresa y de las personas. Este objetivo, plantea a su 

vez, los siguientes aspectos: 

 

 El desarrollo y mantenimiento de las relaciones interpersonales. 

 La facilitación de las relaciones entre la empresa y las personas que la integran. 

 La elaboración de la información que recibirá el personal de la empresa respecto 

a los objetivos de la organización. 

 Y finalmente, la orientación y desarrollo de la información para la motivación del 

comportamiento de los trabajadores. 
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La necesidad de la comunicación en una organización se ve reforzada cuando 

observamos las múltiples ventajas que se derivan de ella, tanto para la organización 

como para las personas. Son tres las funciones que cumple la Comunicación Interna y 

que hacen posibles dichas ventajas: 

 

 Implicación del personal.- Significa mantener una relación entre el individuo y la 

empresa para conseguir que cumpla sus expectativas en el seno de la empresa 

o institución, de manera que asocie la mejora de la empresa a su propia mejora. 

 

Esto se consigue gracias a la motivación, poniendo en marcha un plan de 

comunicación con los trabajadores de la empresa. Con ello, se conseguirá: 

 

 Que el trabajador se sienta motivado. 

 Que se le reconozca un lugar dentro de la empresa. 

 Conseguir un cambio de actitudes.- La dinámica de los últimos años respecto a 

los numerosos cambios que la sociedad está atravesando y la rápida 

incorporación de las nuevas tecnologías a la empresa, está demandando a la 

misma, un cambio respecto a sus procesos comunicativos. Para producir dicho 

cambio, se hace necesario desterrar viejas ideas y procesos sobre el uso de la 

comunicación en la empresa. 

 Mejora de la productividad.- Si transmitimos la información operativa eficaz, 

clara, fluida, a tiempo y además el personal se encuentra identificado con los 

objetivos y la cultura de la organización, estamos consiguiendo una mejora en la 

productividad. 

 

Para (HARTLINE, 2011, pág. 245) el gran objetivo de la Comunicación Interna es 

colaborar con la dirección de la empresa para alcanzar los objetivos del negocio 

haciendo que éstos sean conocidos y entendidos por todos sus integrantes. 

 

Como todas las áreas de la organización, la comunicación interna debe tener 

como principal objetivo contribuir al logro de sus resultados; de otra forma, ni se 
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entendería ni mucho menos se justificaría su existencia. En lo que se va a diferenciar 

de las demás áreas es en la manera como llevará a cabo esta contribución. 

 

Ahí radica precisamente su misión, razón de ser u objetivo fundamental, que se 

podría expresar en los siguientes términos: respaldar el logro de los objetivos 

institucionales, fortaleciendo la identificación de los colaboradores con la empresa, 

proporcionándoles información relevante, suficiente y oportuna, reforzando su 

integración, fomentando su involucramiento, y generando en ellos una imagen favorable 

de la organización y de sus productos y servicios. 

 

Analizando las afirmaciones de los dos autores expuestos podemos desglosar 

sus ideas principales: Para Ruiz el objetivo principal de la Comunicación Organizacional 

Interna consiste en establecer un conjunto de procesos de transmisión de la 

información, que permitan conseguir los objetivos de la empresa y de las personas. De 

igual forma Hartline afirma que el gran objetivo de la Comunicación Organizacional 

Interna es colaborar con la dirección de la empresa para alcanzar los objetivos del 

negocio haciendo que éstos sean conocidos y entendidos por todos sus integrantes. 

 

El autor (DIEZ, 2010, pág. 138) dice que la Comunicación Organizacional Interna 

es un puntal fundamental para el desarrollo de las actividades de las empresas y sus 

principales funciones y objetivos son: 

 

 Favorece o promueve las relaciones eficientes entre las personas. 

 Constituye un medio de cohesión interna. 

 Coordina adecuada responsablemente los recursos disponibles. 

 Orienta a las personas hacia el logro de una misión compartida. 

 Integra la convivencia entre lo formal y lo informal. 

 Establece una relación abierta con el entorno. 
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Impacto de la comunicación organizacional 

 

A criterio de (ENRIQUE, 2011, págs. 78,79) cuando se habla de comunicación en 

la organización, se hace referencia a un sistema complejo compuesto por significación, 

información y relación, este no se trata solamente de emitir o impartir mensajes a través 

de cualquier medio, sino que se trata de saber conjugar las variables necesarias para 

que la comunicación tenga su impacto y produzca los resultados perseguidos tanto por 

la organización, como por cada individuo al interior de esta y que sirva como 

mecanismo social para el fortalecimiento de relaciones tanto a nivel interno como 

externo. 

 

La relación entre el hombre y la organización parte de la concepción de cada uno 

como un sistema abierto, es decir con posibilidad de desarrollo permanente; la relación 

entre el hombre y la organización implica o genera una zona de significados comunes 

que se están construyendo y van creciendo permanentemente lo que a su vez posibilita 

el desarrollo de cada uno. 

 

Lo anterior acentúa la importancia de estas relaciones sociales, pues de su 

claridad, transparencia y solidez, dependen en buena medida las fortalezas y 

productividad buscadas por la organización y el desarrollo social en cada una de las 

personas que la conforman. 

 

Según (DOMINGUEZ, 2011, págs. 54,55) Los estudios organizacionales se han 

vuelto de un interés especial para aquellos que pretenden entender el interior de las 

empresas, la cual requiere de un conjunto de factores que le permiten a la misma el 

éxito, dentro de estos factores de interés se encuentra la comunicación organizacional, 

ya que mediante ésta se genera un sistema por el cual se hará llegar la información a 

los miembros de la empresa.  
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La comunicación es un factor de poder en las organizaciones por que hace 

posible la cohesión e identidad de sus miembros, constituye a su vez, la identificación, 

selección y combinación de los medios eficaces para el logro de los objetivos que se 

propone, genera la coordinación de las acciones que se requieren para la realización de 

estos objetivos. 

 

La comunicación es el intercambio de información y la transmisión de 

significados, es el elemento vital de una organización, este proceso de comunicación 

proporciona una forma de desarrollar la comprensión entre las personas a través de un 

intercambio de hechos, opiniones, ideas, actitudes y emociones. Domínguez enlista una 

serie de afirmaciones del porqué es necesaria la comunicación dentro de una 

organización: 

 

 Conduce a una mayor efectividad. 

 Ayuda a que las personas sean tomadas en cuenta. 

 Permite que los miembros sientan que participan en la empresa y aumentan la 

motivación para tener un buen desempeño. 

 Aumenta el compromiso con la organización. 

 Logra mejores relaciones y entendimientos entre colegas, jefes y subordinados 

así como las personas dentro y fuera de la empresa. 

 Ayuda a los empleados a entender la necesidad de cambios, cómo manejarlos. Y 

cómo reducir la resistencia al cambio. 

 

El autor (JOAN, 2012, pág. 165) mención que los procesos comunicacionales se 

vuelven parte fundamental del éxito de una empresa, si se cuenta con un sistema de 

comunicación que genere confianza, baja incertidumbre, participación, así como una 

serie de sentimientos positivos, los empleados trabajaran en armonía. Sin comunicación 

no existe organización y la comunicación interpersonal es la esencia de la organización 

porque ésta crea estructuras que afectan lo que se dice, se hace y por quien se hace. 

 

A través de la comunicación una unidad productiva mantiene a sus elementos 

encaminados hacia un mismo fin. Una empresa que desee tener un mínimo de 



37 
 

eficiencia y compartir en el mercado debe atender su situación comunicativa ya que 

ésta provee a la organización del flujo vital que la mantiene coordinada. 

 

Si el gerente no mantiene a sus subalternos inmediatos bien informados acerca 

de sus propias actividades, se sentirán perdidos, no podrán trabajar de manera 

comprensiva y serán privados del goce que provoca la comprensión del hecho de 

formar parte del cuadro total. El proceso de la comunicación organizacional debe 

planearse, implementarse, evaluarse y mejorarse como cualquier proceso productivo de 

la organización. 

 

La comunicación organizacional se ha convertido en uno de los ejes centrales de 

la organización ya que por medio de ella existe una mejor relación comunicativa entre 

actores internos y esto se refleja hacia los públicos externos creando una imagen e 

identidad propia. 

2.3. Marco Legal 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008 

 

Sección tercera 

Comunicación e Información 

 

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

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los 

ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con 

sus propios símbolos. 

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

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de 

estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres 

para la explotación de redes inalámbricas. 

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

comunicación. 
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Art. 17.- El Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y al 

efecto: 

2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, 

privados y comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de información 

y comunicación en especial para las personas y colectividades que carezcan de dicho 

acceso o lo tengan de forma limitada. 

3. No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la propiedad de los 

medios de comunicación y del uso de las frecuencias. 

 

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, 

oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, 

acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior. 

2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las 

privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá 

reserva de información excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. En 

caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la 

información. 

 

LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN  

CAPÍTULO II 

Derechos a la comunicación 

 

TTÍTULO I 

Disposiciones preliminares y definiciones 

 

Art. 3.- Contenido comunicacional.- Para los efectos de esta ley, se entenderá por 

contenido todo tipo de información u opinión que se produzca, reciba, difunda e 

intercambie a través de los medios de comunicación social. 

 

SECCIÓN II 

Derechos de igualdad e interculturalidad 
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Art. 33.- Derecho a la creación de medios de comunicación social.- Todas las 

personas, en igualdad de oportunidades y condiciones, tienen derecho a formar medios 

de comunicación, con las limitaciones constitucionales y legales establecidas para las 

entidades o grupos financieros y empresariales, sus representantes legales, miembros 

de su directorio y accionistas. 

La violación de este derecho se sancionará de acuerdo a la ley 

 

TÍTULO V 

Medios de comunicación social 

 

Art. 71.- Responsabilidades comunes.- La información es un derecho constitucional y 

un bien público; y la comunicación social que se realiza a través de los medios de 

comunicación es un servicio público que deberá ser prestado con responsabilidad y 

calidad, respetando los derechos de la comunicación establecidos en la Constitución, 

los instrumentos internacionales y contribuyendo al buen vivir de las personas. 

 

SECCIÓN III 

Medios de comunicación comunitarios 

 

Art. 85.- Definición.- Los medios de comunicación comunitarios son aquellos cuya 

propiedad, administración y dirección corresponden a colectivos u organizaciones 

sociales sin fines de lucro, a comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. 

Los medios de comunicación comunitarios no tienen fines de lucro y su rentabilidad es 

social. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. METODOLOGÍA Y TÈCNICAS  

 

El proyecto emplea en forma combinada métodos y técnicas propias de la 

metodología cuantitativa y cualitativa. 

 

Se utilizará el enfoque mixto (cuantitativo y cualitativo) y los métodos de estudio 

de casos e investigación científica, a los efectos de no sólo obtener los resultados 

esperados, sino también promover la búsqueda de soluciones y cambios en la situación 

estudiada. 

 

Para tales efectos se emplearán algunas técnicas como la encuesta y la 

entrevista, combinadas con la observación y consulta a expertos. También se utilizará el 

estudio bibliográfico, principalmente para el análisis del problema y la elaboración del 

marco teórico y metodológico. 

 

Para el diseño del boletín informativo quincenal para la comunidad Altagracia de 

la Urbanización Milann, se acudirá a modelos de estructura y elaboración, enfocados 

creativamente siguiendo los métodos tradicionales. 

3.2. Métodos  

Método descriptivo  

 

Se describirá los efectos que causa en la comunidad, una comunicación interna 

entre la administración y los habitantes de Milann Etapa Altagracia. (Hernández 

Sampieri, Fernández Collado, & Lucio, 2014, pág. 71) 
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Método inductivo  

 

Se parte de lo particular a lo general, siendo necesario indagar cuáles son los 

efectos de la comunicación interna en la comunidad, para su desarrollo general. 

(Bernal, Correa, & Pineda, 2014) 

 

Método deductivo  

 

Parte de lo general a lo particular, donde se evalúa el nivel de estudio 

comunicacional del tema central que se desarrolla en el presente trabajo de titulación. 

(Bernal, Correa, & Pineda, 2014) 

 

Técnicas 

 

Encuesta 

 

Según Stanton, Etzel y Walker, una encuesta consiste en reunir datos 

entrevistando a la gente. La encuesta es un instrumento de la investigación de 

mercados que consiste en obtener información de las personas encuestadas mediante 

el uso de cuestionarios diseñados en forma previa para la obtención de información 

específica. (Stanton, 2004) 

 

Universo/población - muestra 

 

Para saber el número de encuestas a realizar se utilizará la siguiente formula 

(Suarez, 2012): 

 

 

 

 

Dónde:  
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n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su valor,  

suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza.  

e = Límite aceptable de error maestral.  

 

 

 

Remplazando valores:  

 

 

 

= 186,62 = 187 

 

 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

 

Entrevista 

 

La entrevista permite un acercamiento directo a los individuos de la realidad. Se 

considera una técnica muy completa. Mientras el investigador pregunta, y acumula 

respuestas objetivas, es capaz de captar sus opiniones, sensaciones y estados de 

ánimo, enriqueciendo la información y facilitando la consecución de los objetivos 

propuestos. (Torrecilla) 

Z 1,15 1,28 1,44 1,65 1,96 2 2,58 

Nivel de confianza 75% 80% 85% 90% 95% 95,5% 99% 

362 

201 

347,6648 
1,8629 
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Se realizará la entrevista a la administradora de la etapa Altagracia quien con su 

experiencia administrando la urbanización, nos aporta datos relevantes para los 

objetivos de la investigación.  

 

Recursos tecnológicos: 

 

En este caso se utilizará herramientas de software y hardware 

 

 Celular 

 Computador 

 Programas de edición Softwares 

 Plan de datos 

 

 

Análisis de datos y resultados  

 

Se procedió a realizar una encuesta a los moradores de la urbanización Milann 

específicamente de la etapa Altagracia, en la misma se obtuvo resultados positivos de 

las 187 personas que aportaron con la investigación, siendo importante su ayuda para 

la propuesta de este trabajo de titulación. Se hicieron 10 preguntas para al desarrollo 

del proceso. Una de las referencias positivas es que la encuesta tiene preguntas 

optativas o simples para que el morador conteste de forma sencilla y rápida, sin que 

dude en el tema.  

 

El aporte de la entrevista es base fundamental para la obtención de nuevos 

conocimientos.  
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ENTREVISTA A LA ADMINISTRADORA DE ALTAGRACIA ZULMA SALINAS 

GONZALEZ. 

 

¿Cuáles son los medios de comunicación más comunes que utiliza la 

administración Altagracia para estar en contacto permanente con sus habitantes? 

Aquí utilizamos mucho las redes sociales, pese a no tener la experiencia en 

manejo de los nuevas tecnologías, considero que es una plataforma que la usan la 

mayoría de los habitantes y por ende hay una buena comunicación mediante esa vía. 

Además usamos carteleras en la garita y el club social, correo electrónico,  cartelera y  

circulares. 

 

¿Qué tipo de situaciones negativas ha enfrentado la administración Altagracia 

cuando la información no llega a todos sus habitante? 

Es claro que la gente se puede molestar, he recibido múltiples quejas sobre todo 

de gente que vive en el exterior y alquila su casa, ellos necesitan estar comunicados 

continuamente, así que empleamos también enviar mensajes por correo electrónico o 

vía whatsapp. 

 

¿Qué influencia tiene la comunicación interna que emplea la administración 

Altagracia en sus habitantes? 

Las redes sociales y el whatsapp emplean una comunicación más rápida y 

efectiva, sin embargo muchas veces nos vemos en problemas porque utilizan este 

medio para quejarse, cuando se lo creó solo para una comunicación unilateral. La 

comunicación visual mediante afiches o cartelera en las paredes de la urbanización 

ayuda a concientizar a la comunidad y se usa para recordar pagos de alícuotas y 

ciertos manejos del reglamento interno.  

 

¿Considera que la administración de Altagracia emplea de manera correcta todos 

los recursos para poder comunicar hechos relevantes a sus habitantes? 

Hacemos todo lo que está a nuestro alcance, evidentemente nos falta tiempo y 

personal especializado que pueda manejar las relaciones públicas de la administración, 

pero consideramos que tratamos informar lo más pronto posible mediante los recursos 

mencionado anteriormente. 
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¿Cree usted que una buena comunicación puede aportar al desarrollo de la 

comunidad y sus intereses? 

Sí, comunicar ha sido parte de mi día a día pese a mis otras actividades como 

administradora, pero poder estar en contacto con todos los habitantes ha ayudado al 

desarrollo social de nuestra comunidad. Evitamos malos entendidos, la gente siente 

más confianza de que su dinero está en buenas manos y eso nos deja tranquilos para 

seguir trabajando y seguir colaborando con ellos. Agilitamos la gestión de cobro y 

organizamos eventos, todo para crear más recursos y poder hacer obras que beneficien 

a toda la comunidad de Altagracia. 
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Resultados de las encuestas aplicadas a los habitantes de la etapa Altagracia. 

 

1. ¿La información que entrega la administración es suficiente para conocer el 

trabajo que se está realizando en su interior en la etapa Altagracia? 

 

Tabla 1: pregunta 1 

 Encuestados Porcentaje 

Sí  111 59% 

No 76 41% 

Total  187 100% 
Elaborado por: Eric Friend 

 
 
 
 

Gráfico 1: pregunta 1 

 
 
Elaborado por: Eric Friend 

 
 
 
Análisis 
 

El 59% dijo si, ya que la información que entrega la administración de la etapa 

Altagracia dentro de la urbanización es suficiente; el 41%, no.   

 

 

59% 
41% 

1.- ¿La información que entrega la administración es 
suficiente para conocer el trabajo que se está realizando 

en su interior en la etapa Altagracia? 

Sí No
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2. ¿El trabajo comunicacional que realiza la administración de la etapa Altagracia 

aporta al progreso de la comunidad? 

 

Tabla 2: pregunta 2 

 Encuestados Porcentaje 

Sí  118 63% 

No 69 37% 

Total  187 100% 
Elaborado por: Eric Friend 

 
 
 
 

Gráfico 2: pregunta 2 

 
Elaborado por:Eric Friend 

 
 
 
 
Análisis 
 

El 63% dijo que sí. Es positivo apreciar que la gente vea el trabajo de la administración 

en el campo comunicacional eficiente; el 37%, no.  

 

 

 

63% 

37% 

2. ¿El trabajo comunicacional que realiza la 
administración de la etapa Altagracia aporta al progreso 

de la comunidad? 

Sí No
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3. ¿El morador es informado respecto a los beneficios informativos que le otorga la 

administración de la etapa Altagracia? 

 

Tabla 3: pregunta 3 

 Encuestados Porcentaje 

Sí 112 60% 

No  75 40% 

Total  187 100% 
Elaborado por: Eric Friend 

 
 
 

Gráfico 3: pregunta 3 

 
Elaborado por: Eric Friend 

 
 
 
Análisis 
 

El 60% sí está informado por la administración acerca de los eventos que se realizan en 

el lugar; el 40%, no.  

 

 

 

 

60% 
40% 

3. ¿El morador es informado respecto a los beneficios 
informativos que le otorga la administración de la etapa 

Altagracia? 

Sí No
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4. ¿Con qué frecuencia hace usted uso de los beneficios entregados por la 

administración de la etapa donde vive? 

 

Tabla 4: pregunta 4 

 Encuestados Porcentaje 

Diariamente  4 2% 

De vez en cuando  134 72% 

Casi nunca  33 18% 

Nunca  16 8% 

Total  187 100% 
Elaborado por: Eric Friend 

 
 

 

Gráfico 4: pregunta 4 

 
Elaborado por: Eric Friend 

 

Análisis 

El 72% de vez en cuando brinda los beneficios de la administración de la etapa 

Altagracia; el 18%, casi nunca; el 8%, nunca; y el 2%, diariamente. Es observable que 

la mayoría de los involucrados buscan estar constantemente comunicados con los 

dirigentes.  

 

 

2% 

72% 

18% 
8% 

4. ¿Con qué frecuencia hace usted uso de los beneficios 
entregados por la administración de la etapa donde vive? 

Diariamente De vez en cuando Casi nunca Nunca
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5. ¿La información general entregada por la administración es comprensiva? 

 

Tabla 5: pregunta 5 

 Encuestados Porcentaje 

Sí 133 71% 

No  54 29% 

Total  187 100% 
Elaborado por: Eric Friend 

 
 
 
 

Gráfico 5: pregunta 5 

 
Elaborado por: Eric Friend 

 
 

 

Análisis 

 

El 71% consideró que la  información sí es positiva en el momento de comunicar a sus 

habitantes; el 29% no.   

 

 

 

71% 

29% 

5. ¿La información general entregada por la 
administración es comprensiva? 

Sí No
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6. ¿Los medios de comunicación (afiches, boletines, intranet, etc.) utilizados por la 

administración para informar de actividades internas, externas son suficientes? 

 

Tabla 6: pregunta 6 

 Encuestados Porcentaje 

Sí  122 65% 

No  65 35% 

Total  187 100% 
Elaborado por: Eric Friend 

 
 

 

Gráfico 6: pregunta 6 

 
Elaborado por: Eric Friend 

 
  
Análisis 

El 65%  respondió que si  se comunica con los habitantes del lugar de forma constante; 

el 35%, no.  

 

 

 

 

 

65% 

35% 

6. ¿Los medios de comunicación (afiches, boletines, 
intranet, etc.) utilizados por la administración para 

informar de actividades internas, externas son 
suficientes? 

Sí No
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7. ¿Cuáles son los medios internos que usted utiliza para informarse del acontecer 

de la comunidad? 

Tabla 7: pregunta 7 

 Encuestados Porcentaje 

Afiches  12 6% 

Circulares 43 23% 

Redes sociales  77 41% 

Diario mural, etc. 33 18% 

Mail, memos, etc. 22 12% 

Total  187 100% 
Elaborado por: Eric Friend 

 
 
 
 

Gráfico 7: pregunta 7 

 
Elaborado por: Eric Friend 

 
 
 
Análisis 

El 41% se informa por las redes sociales; el 23%, por circulares; el 18%, por diario 

mural; el 12%, por mail; y el 6%, por afiches. Se puede apreciar que los involucrados sí 

se comunican constantemente con los moradores del sector.  

 

 

 

6% 
23% 

41% 

18% 
12% 

7. ¿Cuáles son los medios internos que usted más utiliza 
para informarse del acontecer de la comunidad? 

Afiches Boletines Redes sociales Diario mural, etc. Mail, memos, etc.
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8. ¿Las consultas, reclamos o iniciativas de la etapa Altagracia son bien acogidas y 

tomadas en cuenta por la administración de la etapa? 

 

 

Tabla 8: pregunta 8 

 Encuestados Porcentaje 

Sí 145 91% 

No   14 9% 

Total  187 100% 
Elaborado por: Eric Friend 

 
 
 

Gráfico 8: pregunta 8 

 
Elaborado por: Eric Friend 

 
 
 
Análisis 

El 91% manifiesta que sí son acogidos las inquietudes; el 9%, no.  

 

 

 

 

 

 

91% 

9% 

8. ¿Las consultas, reclamos o iniciativas de la etapa 
Altagracia son bien acogidas y tomadas en cuenta por la 

administración de la etapa? 

Sí No
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9. ¿Considera usted que la administración es comunicativa y responsable? 

 

Tabla 9: pregunta 9 

 Encuestados Porcentaje 

Sí 166 89% 

No   21 11% 

Total  187 100% 
Elaborado por: Eric Friend 

 
 

 

 

Gráfico 9: pregunta 9 

 
Elaborado por: Eric Friend 

 
 
 
Análisis 

El 89%, expresó que sí existe una excelente comunicación entre los administradores de 

la etapa Altagracia con los habitantes; el 11%, no.  

 

 

 

 

89% 

11% 

9. ¿Considera usted que la administración es 
comunicativa y responsable? 

Sí No
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10. ¿Participaría usted en un boletín informativo como actividad comunicacional que 

organice la administración de la etapa Altagracia? 

 

Tabla 10: pregunta 10 

 Encuestados Porcentaje 

Sí  151 81% 

No  14 7% 

Tal vez  22 12% 

Total  187 100% 
Elaborado por: Eric Friend 

 
 
 

Gráfico 10: pregunta 10 

 
Elaborado por: Eric Friend 

 
 
 
 
Análisis 

El 81% sí desean participar en una actividad comunicacional que realice la 

administración de la etapa Altagracia; el 12%, tal vez; y el 7%, no  

 

81% 

7% 
12% 

10. ¿Participaría usted en un boletín informativo como 
actividad comunicacional que organice la administración de la 

etapa Altagracia? 

Sí No Tal vez
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

 

Título: Creación de un boletín informativo quincenal en la Etapa Altagracia de la 

urbanización Milann, ubicada en la vía Aurora del cantón Daule, provincia del Guayas.  

 

 

4.1 Justificación 

A través de la aplicación de un plan estratégico comunicacional de la 

Urbanización Milann, etapa Altagracia, se busca mejorar la comunicación interna entre 

los moradores, siendo necesario la implementación de un boletín informativo de forma 

quincenal, que ayude al desarrollo de la búsqueda de los hechos y actividades que se 

desarrollan en la misma. 

 

 La estrategia de comunicación debe guardar coherencia con el plan estratégico 

de la administración de Altagracia, debe ser funcional a la política y favorecer la 

concentración entre los habitantes y la administración para el desarrollo en conjunto de 

la etapa. Además, promover la credibilidad y transparencia del manejo de fondos, la 

seguridad privada y facilitar los intercambios de aprendizaje de experiencias dentro de 

la urbanización. Finalmente informar para la tranquilidad y el buen vivir de la comunidad 

Altagracia. 

 

 Considerando el contexto en el que se encentran las urbanizaciones y sus 

administraciones, la comunicación se concibe como un proceso integral que 

retroalimenta las políticas internas, las estrategias y las normas que se deben aplicar 

dentro de la urbanización; por esto es una pieza clave que fomenta y contribuye a la 

nueva estrategia de la administración Altagracia.  

 

 

 



57 
 

4.2 Objetivos de la propuesta  

 

Objetivo General  

Elaborar un boletín informativo quincenal para los miembros de la urbanización 

Milann, etapa Altagracia, que aporte al desarrollo social y a la mejora de la 

comunicación interna en la comunidad.   

. 

Objetivos Específicos 

• Estructurar contenidos de información para la comunidad Altagracia. 

• Diseñar el boletín informativo con los colores y la línea gráfica de Altagracia. 

• Distribuir 200 ejemplares para la entrega a los habitantes de la comunidad. 

 

4.3 Factibilidad 

La factibilidad de la propuesta planteada radica en que se cuenta con los 

recursos necesarios para su realización la cual no requiere de un costo muy elevado. 

Además que es de gran interés para los habitantes de la comunidad Altagracia que 

están motivados en poder solucionar los problemas parciales de comunicación. 

 

4.4 Descripción del producto comunicacional: 

 

El boletín informativo que será quincenal, llevará el nombre “ Altagracia informa”, 

el mismo que divulgará todo lo referente al trabajo que se desarrolle dentro de la 

urbanización, como es eventos y actividades, notas de prensa, eventos sociales, entre 

otros, todos de acuerdo al modelo comunicacional que se publicará.  

 

Nombre del producto final 

“Altagracia informa” 

 

Medio de difusión 

Impreso 
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Identificación del público a quien va dirigido 

Habitantes de la etapa Altagracia perteneciente a la urbanización Milann, del 

cantón Daule.  

 

Tipo de programa / publicación 

Impresa a full color. 

 

Frecuencia de transmisión o periodicidad del producto 

Tendrá una periodicidad quincenal, en formato A3 doble 

 

Género 

Informativo 

 

Duración 

Quincenal  

 

Estrategias de difusión 

 

Se preparará como material informativo toda la recopilación que la administración 

de la etapa Altagracia desee comunicar, al igual los eventos y actividades como: 

obituarios, onomásticos, bingos de solidaridad, campañas de salud, entre otras, sean 

meritorias para la comunidad elegida.  

 

Importancia del boletín informativo  

 

La importancia del boletín informativo es tener comunicada e informada a una 

comunidad, el mismo que puede ser distribuido de forma semanal, quincenal, mensual 

o semestral, dirigido a un grupo de gente interesada. Este contará de dos hojas de 

extensión, a full color y con contenidos que interesen a la comunidad beneficiada.  
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¿Por qué crear un boletín informativo? 

 

 Tener informado a todos los moradores que habitan en la etapa Altagracia.  

 Educar al público mediante la información que se emita en el boletín.  

 Crear conciencia en los involucrados sobre las actividades que realice la 

administración de la etapa Altagracia.  

 Despertar interés en ellos para incrementar nuevas ideas en el boletín 

informativo.  

 Ofrecer un medio de información que no hay en el lugar.  

 Aportará en la reducción de tiempo para las reuniones de la colectividad que 

hace la administración de la etapa.  

 

¿Cuándo crear un boletín informativo? 

 

El boletín se lo crea con la necesidad de mejorar la comunicación de todos los 

habitantes de la etapa Altagracia (urbanización Milann), lográndose una mayor 

recepción de información sobre diversos tipos de actividades no solo los que emita la 

administración del lugar sino los externos, tales como campañas de vacunación, salud 

en general, eventos sociales o deportivos, entre otras más.  

 

¿Cómo comenzar un boletín informativo? 

 

El grupo humano son los moradores de la etapa Altagracia de la urbanización 

Milann, siendo el boletín un medio único en el sector, cuyo propósito es tener informado 

a ellos de los acontecimientos, actividades y demás eventos que se desarrollen en el 

lugar, evaluándose costos, modo de distribución, temas a tratar en la quincena, entre 

otras actividades más.  
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¿Cuáles son los pasos para producir un boletín informativo? 

 

 Decidir que se publicará en el boletín cada quince días a través de artículos de 

interés social, campañas de salud, eventos y actividades dentro de la etapa 

Altagracia.  

 Diseñar el formato del boletín previo un borrador para realizar las correcciones 

pertinentes a la información que se publicará.  

 Realizar la edición de la información de los contenidos, como también el estilo y 

los espacios a aplicar dentro del boletín.  

 Realizar la entrega del boletín mediante el sistema puerta a puerta en toda la 

etapa Altagracia de la urbanización Milann.  

 

Emisión del boletín y contenidos:  

 

Para armar el boletín se lo diseñará mediante el siguiente formato:  

 

Palabras y gráficos 

 

Encabezado: tendrá un título de impacto, el mismo que será cortó y pegadizo, incluido 

el logotipo de la urbanización.  

Fuente: el tipo de letra será Arial o Times New Roman títulos en tamaño 14 y subtitulos 

en tamaño 12 en negrita. El texto será en tamaño 12 normal, para que el lector tenga 

una lectura fácil.  

 

Detalles básicos del formato 

 El boletín estará diseñado a tres columnas en formato A4 doble lo que daría un 

tamaño A3, lo que permite para una fácil lectura, esta contará con cuatro cuerpos 

u hojas.  

 Se utilizará imágenes, fotografías para acortar el texto todas con su pie de foto, 

dando al boletín un aire profesional.  

 Considere usar un formato constante que hará que el boletín le sea más familiar 

a los lectores. 
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Producción 

El boletín informativo se lo realizará en tamaño A3 doble o A4.  

Esquema del boletín informativo quincenal a través del programa Publisher de 

Windows.  

 

Se busca en inicio del escritorio el programa a utilizar para el desarrollo del boletín.  

 

Se selecciona la ventanilla Boletines una vez que se abra el mismo.  

 

 

 

Elija el tipo de boletín que va a trabajar.  
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Una vez seleccionada la plantilla, se procederá a trabajar en las celdas para ubicar 

textos o fotografías.  

 

 

Una vez estructurada las ideas y temas a publicar se procederá a imprimir el 

mismo, lo que permitirá hacer un borrador para ser corregido y después se procederá a 

realizar el arte final.  
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Materiales:  

 Material informativo digital. 

 Material informativo impreso. 

 Boletín informativo full color 4 páginas (impresa). 

 Hojas tamaño A3 

 

Recursos humanos: 

 Administradora etapa Altagracia. 

 Guía responsable del proyecto: Eric Friend Salinas  

 

Recursos Tecnológicos  

 Laptop 

 Impresora A3 

 Cámara Reflex Nikon 

 Microsoft Publisher 
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Cronograma de actividades 
 

No.  Fecha Actividad Recurso 
humano 

Recurso 
material y 

tecnológico 

Recurso 
financiero 

1 1/04/2017  Pre – Producción. 

 Recopilación de 

información. 

 Toma de fotografías. 

-Comunicador 
Eric Daniel Friend 
Salinas 
 

 Laptop. 

 Cámara 
Reflex. 
 

$20,00 

2 13/04/2017  Producción 

 Diseño de boletín. 

 Elección y estructura 

de temas. 

-Comunicador  
Eric Daniel Friend 
Salinas 
-Administradora 
Zulma Salinas G. 

 Laptop. 

 Microsoft 
Publisher 

 

$10,00 

3 15/04/2017  Impresión del boletín 

informativo. 

-Comunicador  
Eric Daniel Friend 
Salinas 

 Laptop. 

 Impresora 
A3 

 Hojas 
tamaño A3 

 

$985.00 

4 17/04/2017  Post producción 

 Entrega del boletín 

informativo modalidad 

puerta a puerta  

-Comunicador 
Eric Daniel Friend 
Salinas 
-Administradora 
Zulma Salinas G. 

 Material 
informativo 
impreso. 
 

 
 
 
 
 
 
Total: 

$10,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$1025,00 

Elaborado por: Eric Friend S. 
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4.5 Presupuesto  

Actividad Requerimientos 

    

Pre - producción (por capitulo)   

Diseño del boletín  10.00 

Estructuración de los temas 20.00 

    

Producción   

Elaboración del boletín  10.00 

Impreso del boletín por 200 quincenales 30.00 

Subtotal  $ 70.00 

  

Útiles de oficina   

 Impresora a tinta tamaño A3   950.00 

2 Resma de hojas en tamaño A3  7.00 

Tonner para impresora 4 colores 60.00 

 Subtotal  1.017.00  

  

Entrega del Material final $  1..40  

 

El valor final de cada boletín es de 1.40 dólares, representándose un gasto de 

70.00 dólares quincenales, abaratando costos siempre y cuando se adquiera el tipo de 

impresora en tamaño A3 para poder trabajarlo desde el mismo lugar que es la etapa 

Altagracia de la urbanización Milann, el mismo que se lo gestionará a través de la 

administración del lugar.  
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A continuación se detalla el contenido del boletín informativo: 

Página 1: Portada boletín “Altagracia Informa”. 

 

Elaborador por: Eric Friend S. 
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Página 2 y página 3 

 

Elaborado por: Eric Friend S. 
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Página 4 contraportada 

 

 Elaborado por: Eric Friend S.  
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Conclusiones y recomendaciones 

 

 

Conclusiones 

 

Luego de analizar y obtener resultados de la investigación sobre el estudio de la 

comunicación interna y su incidencia en el desarrollo de la comunidad Altagracia de la 

Urbanización Milann, con las respectivas encuestas realizadas a la comunidad 

educativa y las entrevistas correspondientes, encontrando entre lo más importante lo 

siguiente: 

 

Son pocas las urbanizaciones que están en constante información con sus moradores, 

por lo que la mayoría puede desconocer los eventos y actividades que puedan 

desarrollar cada etapa.  

 

La comunicación interna y externa forma parte fundamental para el desarrollo de una 

comunidad. 

 

La falta de comunicación dentro de la comunidad Altagracia, puede representar un 

peligro para quienes administran esta urbanización. 

 

No existe un boletín informativo diseñado por los administradores de todas las etapas 

de la urbanización Milann, donde sus pobladores puedan estar informados.  

 

El desarrollo de la propuesta está elaborado de acuerdo al punto de vista y sugerencia 

de los habitantes de la etapa Altagracia de la urbanización Milann.  

 

La propuesta se la diseña mediante un estudio técnico donde se procede a estructurar 

un modelo que sea al interés de los habitantes de la etapa Altagracia.  

 

 



70 
 

 

 

Recomendaciones 

 

Crear un espacio comunicacional, donde los habitantes de la etapa Altagracia puedan 

estar informados de todos los hechos y acontecimientos que se de en el lugar.  

 

Es necesario inculcar en la administración de la etapa Altagracia para la adquisición del 

proyecto y así ellos puedan estar comunicados con sus moradores.  

 

Es muy notorio que se debe trabajar mancomunadamente con los moradores del 

sector, la administración y el encargado del proyecto en la adquisición de los temas y 

asuntos que ellos desearían que se publiquen quincenalmente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

 

Bibliografía  

 

Andrade, H. (2005). Comunicación organizacional interna: proceso, disciplina ytécnica. 

Oleiros (La Coruña): Netbiblo. 

Bernal, C., Correa, A., & Pineda, M. (2014). Fundamentos de la investiogación. México: 

Pearson. 

Echevarría, S. G. (1987). La gestión empresarial en un contexto de cambio: el reto 

institucional y de contenido de las facultades de ciencias empresariales. 

Universidad, Instituto de Dirección y Organización de empresas. Madrid, España: 

UAH editorial. 

Farias Batlle, P. (2012). Elemento personal de las empresas de comunicación: 

principales problemas de profesión periodística. En Comunicació i risc: III 

Congrés Internacional Associació Espanyola d'Investigació de la Comunicació 

(págs. 23 - 27). Barcelona: Universitat Rovira i Virgili. 

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Lucio, P. (2014, pág. 71). 

Metodología de la investigación. . México: : McGraw-Hill. . 

Rodríguez Fernández, A. (2008). Introducción a la psicología del trabajo. Madrid: 

Ediciones Pirámide. 

Stanton, E. y. (2004). Fundamentos de Marketing (13 ed.). 

Suarez, M. (2012). INTERAPRENDIZAJE DE PROBABILIDADES Y ESTADÍSTICA 

INFERENCIALCON EXCEL, WINSTATS Y GRAPH. Ibarra. 

Torrecilla, P. J. (s.f.). Metodología de Investigación Avanzada.  

Tuñez, M. (2012). La gestión de la comunicación en las organizaciones. Zamora: 

Comunicación Social. 

 

 

 

 

 

 



72 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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ENCUESTA APLICADA A LOS HABITANTES DE LA URBANIZACIÓN MILANN ETAPA 

ALTAGRACIA 

El objetivo de la siguiente encuesta es conocer el grado de apreciación que poseen los 

moradores que viven en la Urbanización MILANN etapa Altagracia sobre la 

Responsabilidad Social y gestión comunicacional de la administración del lugar. A 

continuación una serie de preguntas que usted calificará como: muy de acuerdo, de 

acuerdo, en desacuerdo, muy desacuerdo y no responde. 

 

1.- ¿La información que entrega la administración es suficiente para conocer el trabajo 

que se está realizando en su interior en la etapa Altagracia? 

 

(    ) Sí    (    ) No 

 

2.- ¿El trabajo comunicacional que realiza la administración de la etapa Altagracia 

aporta al progreso de la comunidad? 

 

(    ) Sí    (    ) No 

 

3.- ¿El morador es informado respecto a los beneficios informativos que le otorga la 

administración de la etapa Altagracia? 

 

(    ) Sí    (    ) No 

 

4.- ¿Con qué frecuencia hace usted uso de los beneficios entregados por la 

administración de la etapa donde vive? 

(      ) Diariamente    (      ) Frecuentemente 

(      ) De vez en cuando    (       ) Casi nunca  (      ) Nunca 

 

5.- ¿La información general entregada por la administración es comprensiva? 
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(    ) Sí    (    ) No 

 

6.- ¿Los medios de comunicación (afiches, boletines, intranet, etc.) utilizados por la 

administración para informar de actividades internas, externas son suficientes? 

 

(    ) Sí    (    ) No 

 

7.- ¿Cuáles son los medios internos que usted utiliza para informarse del acontecer de 

la comunidad? 

(      ) Afiches    (      ) Circulares  

(      ) Redes sociales   (      ) Diario mural, etc. 

(      ) Mail, memos, etc. 

 

8.- ¿Las consultas, reclamos o iniciativas de la etapa Altagracia son bien acogidas y 

tomadas en cuenta por la administración de la etapa? 

 

(    ) Sí    (    ) No 

 

9.- ¿Considera usted que la administración es comunicativa y responsable? 

 

(    ) Sí    (    ) No 

 

10.- ¿Participaría usted en un boletín informativo como actividad comunicacional que 

organice la administración de la etapa Altagracia? 

 

(      ) Sí  (      ) No  (      ) No responde 
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Foto #1 

 

Fuente: Con la administradora, Zulma Salinas González, de la etapa Altagracia 

 

Foto #2 

 

Fuente: Encuesta a moradores de la etapa Altagracia 
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Foto #3 

 

Fuente: Encuesta a los moradores etapa Altagracia mz 3 

 

Foto #4 

 

Fuente: Encuesta a los moradores etapa Altagracia mz 6 
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Foto #5 

 

Fuente: Encuesta moradores etapa Altagracia mz 7 

 

Foto #6 

 

Fuente: Encuesta moradores etapa Altagracia mz 6 
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Foto #7 

 

Fuente: Encuesta moradores etapa Altagracia mz7 

 

Foto #8 

 

Fuente: Encuesta moradores etapa Altagracia mz 2 


