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RESUMEN 

El presente trabajo investigativo  se enfoca en la unidad de  Educación vial  de la 

C.T.E en Santa Elena  y sus estrategias comunicacionales implementadas en su 

campaña de manejo responsable de la carretera interestatal E40 (Guayaquil – Santa 

Elena), siendo esta su zona rural de jurisdicción y la principal ruta de conexión a los 

balnearios de la provincia N°24 de las poblaciones existentes y del resto del país. 

Las campañas se realizan constantemente en los peajes de la carretera, puesto que  

por su ubicación geográfica forma parte de una de las vías más importantes de la 

costa ecuatoriana, otorgándole una prioridad nacional. Por esta vía fluye uno de los 

mayores tráficos y turísticas del país. El enfoque de la investigación es cualitativo y 

cuantitativo, los métodos y técnicas utilizadas fueron el exploratorio y descriptivo. Se 

complementa el estudio con herramientas como la encuesta y la entrevista, 

realizada a los conductores y transeúntes que transitan en la ruta E40. Tomé la 

población que muestra la provincia de Santa Elena en el feriado de carnaval 2017, 

se le hace la  entrevista a la Jefa del departamento de la Unidad de Educación vial 

de la C.T.E Santa Elena, los mismos que permitieron conocer las falencias 

comunicacional que presenta la unidad, por lo cual se propone realizar una 

campaña de concienciación aplicando estrategias comunicacionales para fortalecer 

y socializar  la campaña de seguridad y educación vial por parte de la C.T.E a través 

de sus diversos canales de comunicación. 

 

Palabras Claves:  

Seguridad vial, conducción, calidad, estrategias, operativo  
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ABSTRACT 

This research focuses on CTE 's Road Education unit in Santa Elena and its 

communication strategies implemented in its campaign of responsible 

management of the interstate highway E40 (Guayaquil - Santa Elena), this being 

its rural area of jurisdiction and the Main route of connection to the spas of 

province No. 24 of the existing populations and the rest of the country. 

Campaigns are constantly being carried out on road tolls, given that, due to its 

geographical location, it forms part of one of the most important routes along 

the Ecuadorian coast, giving it a national priority. This way flows one of the 

largest traffic and tourism in the country. The research approach is qualitative 

and quantitative, the methods and techniques used were exploratory and 

descriptive. It complements the study with tools such as the survey and the 

interview, made to drivers and passers-by who travel on the E40 route. I took 

the population that shows the province of Santa Elena in the carnival holiday 

2017, the interview is made to the Head of the department of the Highway 

Education Unit of the CTE Santa Elena, the same ones that allowed to know the 

communicational shortcomings presented by the Unit, so it is proposed to carry 

out an awareness campaign by applying communication strategies to strengthen 

and socialize the road safety and education campaign by the CTE through its 

various channels of communication. 

KEYWORDS:  

Road safety, driving, quality, strategies, operational 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo investigativo surge de la necesidad de preservar la 

integridad de los usuarios (conductores), esto se refiere a los ciudadanos que 

manejan  vehículos con tracción mecánica, humana y  animal, así como de sus   

transeúntes (pasajeros o ciudadanos) que transitan con gran frecuencia  vías de 

acceso rápido u autopistas como es el caso de la vía Guayaquil – Santa Elena, con 

la premisa  de reflexión y concientización sobre una conducción responsable, 

respetando las leyes y reglamentos que se imponen a través de  la CTE  (Comisión 

De Tránsito Del Ecuador). A partir de este punto dentro de la presente investigación 

se utilizara para aspectos de redacción y sintaxis las siglas de la entidad como 

referencia de su significado. 

 

La CTE dirige y controla la actividad operativa de los servicios de transporte 

terrestre, tránsito y seguridad vial, en la red vial estatal y sus troncales nacionales y 

demás circunscripciones territoriales que le fueron delegados por los GAD 

(Gobiernos Autónomos Descentralizados), con sujeción a las regulaciones 

emanadas por la ANT (Agencia Nacional de Tránsito), la investigación de accidentes 

de tránsito y la formación del cuerpo de vigilantes y de agentes civiles de tránsito. 

Tiene bajo sus resguardo y responsabilidad unidades de participación y socorro 

inmediato como la UREM Unidad de Rescate y Emergencias Médicas, OIAT Oficina 

de investigaciones de accidentes de Tránsito, y el  Departamento de Educación Vial, 

este último tiene su asentamiento en Santa Elena en conexión con la ruta E40 ,  es 

una unidad administrativa de la Comisión de Tránsito del Ecuador, orientada en 

capacitar, concienciar, reeducar y  rehabilitar a la comunidad con medio
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s pedagógicos y tecnológicos en materia de tránsito y seguridad vial, creando 

un ambiente armónico entre los actores viales con sujeción a lo establecido en la 

Ley Orgánica de Transporte Terrestre Transito y Seguridad Vial, manteniendo un 

equipo profesional humanista con calidad y calidez, su ubicación brinda a los 

diversos conductores de la vía Guayaquil – Santa Elena, las  normativas, 

argumentos legales y de prevención sobre una educación vial responsable y de 

respeto mutuo, con el fin de salvaguardar la integridad de los dos públicos objetivos 

a los cuales se enfocan sus campañas, como lo son los conductores y pasajeros, 

los mismos que son parte del colectivo ciudadano nacional. 

El desarrollo de campañas de comunicación  en diferentes entidades ya sean 

estas Públicas o Privadas, se ha convertido en el “Deber ser” de toda entidad, 

empresa o institución, al implementar planes o campañas de acción y socialización 

en sus áreas de experticia. El departamento de educación vial y el UREM (Unidad 

de Rescate y Emergencias Médicas) de la CTE, trabajan en conjunto ante las 

diversas causales que pueden incurrir en accidentes de tránsito, como por ejemplo: 

 Descuido o distracción del conductor 

 Distracción por parte de los acompañantes 

 Exceso de velocidad 

 Incumplimiento de las leyes y señales de transito 

 

Un plan o campaña de comunicación debe presentar siempre estrategias de 

comunicación como una alternativa de solución y de diversificación aun cuando su 

plan de acción este en ejecución, puesto que  no entorpece, ni mucho menos 

delimita la efectividad y cumplimiento en la estructura organizacional o planificación 

del mismo: bajo una perspectiva estratégica, permite prevalecer y afianzar cualquier 
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cabo suelto que se presente ante su efectividad o direccionamiento de sus objetivos 

delimitados.  

 

En el ámbito legal o jurisconsulto el desconocimiento de las leyes no incurren en lo 

absoluto en el juzgamiento  de una infracción, es por eso que la socialización de las 

normativas no tiene como fin enseñar, sino educar de manera continua en las áreas 

de educación vial y proceder ante calamidades en carreteras,  que no solo anularían 

una sanción de carácter económico, sino de  accidentes involuntarios en vías de 

acceso rápido en nuestro país. 

 

Este estudio posee un alcance exploratorio y  descriptivo valiéndose de 

enfoques cualitativos y cuantitativos. 

 

El primer capítulo abarca todo lo relacionado al planteamiento del problema, 

formulación y sistematización del problema, objetivos de la investigación, 

justificación, delimitación e hipótesis.  

 

El segundo  capítulo refiere a la parte conceptual y entorno teórico sobre las 

Estrategias de comunicación, campañas de comunicación, públicos objetivos, 

canales o plataformas de comunicación, y el análisis del objeto de estudio: el 

departamento de educación vial de la C.T.E Santa Elena. 

 

El tercer  capítulo: abarca sobre los métodos de investigación utilizados 

para efectos del presente proyecto, esta parte hace referencia: Al alcance de la 

investigación, la metodología, la muestra o población y el detalle de las 
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herramientas empleadas en la recolección, se ponen en evidencia los resultados 

obtenidos del proceso investigativo y de esta forma realizar la presentación final de 

los mismos. 

 

En el cuarto capítulo: se desarrolla la propuesta basada en la investigación 

previamente demostrada, teniendo como objetivo que el presente trabajo de 

investigación sea adoptado por el Departamento de Educación Vial de la CTE, y 

pueda ser socializado de forma más efectiva de manera  nacional. Al finalizar   se 

exponen las conclusiones y recomendaciones del presente trabajo. 
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CAPITULO I 

 

1.- EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

La presente investigación se enfoca en la unidad de  Educación vial  de la 

CTE en Santa Elena  y sus estrategias comunicacionales implementadas en su 

campaña de manejo responsable de la carretera interestatal E40 (Guayaquil – Santa 

Elena), siendo esta su zona rural de jurisdicción yla principal ruta de conexión a los 

balnearios de la provincia N°24 de las poblaciones existentes y del resto del país. La 

campaña y sus respectivas estrategias se realizan constantemente en los peajes de 

la misma carretera, puesto que  por su ubicación geográfica forma parte de una de 

las vías más importantes de integración de la costa ecuatoriana, que además de su 

importancia regional, le otorga una prioridad nacional, ya que por esta carretera 

fluye uno de los mayores tráficos por las actividades productivas y turísticas del 

país, y aunque se socializan contenidos en las diversas ciudades, escuelas y 

sectores de la urbe, tomando en consideración que la ATM regula actualmente esta 

función en la ciudad de Guayaquil y no la CTE , esto no garantiza la efectividad de 

las misma, o del grado de conocimiento de situaciones o riesgos que se puedan 

presentar en las carreteras ante eventualidades por parte de los conductores , 

siendo esto el motivo principal por la cual sus  campañas se actualicen y socialicen 

siempre que existan feriados o movimientos masivos de la población hacia las 

provincias que corresponde a la zona.  
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Los conductores que transitan por esta carretera, están expuestos a sufrir 

accidentes de tránsito y lesiones de carácter leve y grave, en temporadas regulares 

aproximadamente 16.851 son las personas entre chóferes y pasajeros quienes  

transitan diariamente  la vía Guayaquil – Santa Elena hacia las diferentes  

poblaciones pertenecientes y sus poblados aledaños como; La Parroquia Progreso, 

La Comuna Olmedo, Sucre, Villingota, entre otras. 

 

La ruta interestatal E40 Guayaquil – Santa Elena  tiene 2 vías de tránsito en 

cada sentido, dando  un total de 4 carriles, los cuales generan  mejores radios, 

menor curvatura, mayor visibilidad y menores frenados imprevistos dentro de la 

misma ruta, lo que incrementa la capacidad del flujo vehicular de la vía, provocando 

velocidades operativas seguras más altas y con menos costo operativo por parte de 

los usuarios de la vía. 

 

El departamento de Educación vial de la C.T.E Santa Elena, trabaja en 

conjunto ante las diversas circunstancias  que pueden incurrir en accidentes de 

tránsito con grupos como  la Unidad de Rescate y Emergencias Médicas (UREM) de 

la CTE, sus grupos de atención primordial son los conductores y acompañantes  

que recurrentemente transitan por esta vía de acceso rápido, ya sean por 

situaciones de trabajo, turismo o asentamientos familiares.  
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1.2. Ubicación del problema en su contexto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen  1 mapa del sector seleccionado para el estudio  

Elaboración propia tomada de google maps  

 

La unidad de Educación vial de la C.T.E, está ubicada en la  ruta interestatal 

Guayaquil – Santa Elena  E40, siendo esta ubicación   la principal ruta de conexión 

a los balnearios de la provincia N°24, y por lo cual su ubicación estratégica está 

presente en ese sector. La ANT (Agencia Nacional de Transito), en su libro de 

novedades partidario demuestran que por este sector se movilizan 

aproximadamente 52.263  en días feriados como carnaval y semana santa, siendo 

estas dos fechas las de mayor circulación e importancia no solo en aspecto turístico 

sino de prevención y socialización de las normativas transitorias de educación vial. 
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1.3. Situación en conflicto 

 

La C.T.E a través de su unidad de Educación vial, destacan que los 

conductores y usuarios de la vía Guayaquil – Santa Elena son una de sus mayores 

prioridades, puesto que por esta carretera circulan buses interprovinciales, 

camiones, camionetas, autos y motocicletas con un flujo creciente los fines de 

semana, esto fundamenta la necesidad de una constante socialización y difusión de 

su campaña, que tiene mayor realce o constancia en los feriados masivos, como ya 

se mencionó antes, y dejando a un lado los demás días y meses del año sin 

retroalimentación de la misma lo que no permite que la ciudadanía contraste y 

concientice de la responsabilidad vial que existe, no solo en los feriados sino en 

todo momento de conducción. 
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1.4. Causas del problema y sus consecuencias 

  Tabla # 1  Causas y Consecuencias del Problema 

 

    

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 

 

Impericia por parte de los 

conductores 

La falta de destreza y educación vial al 

conducir produce accidentes de tránsito 

 

 

El irrespeto hacia los normativas de 

transito 

Negligencia de los conductores 

 

 

 

Distracción  por parte de los 

conductores 

Producir accidentes de tránsitos por no 

observar las señaléticas 

 

 

Acémilas en las carreteras 
Estrellamiento con los semovientes provocando 

lesiones graves a las personas 

 

 

   Somnolencia de los conductores Accidentes o volcamientos en carretera  

 

 

Imprudencia de los conductores 
Contravenir las señales de tránsito con  exceso 

de velocidad o distracción de la via 

 

 

Vehículos en mal estado 
Producen accidentes por falta de 

mantenimiento o desgaste de sus partes 

 

 

Autor Fuente: UREM - C.T.E 
Elaborado por: JAIME JAVIER 
GARCÉS ZAMBRANO    
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1.5. Alcance 

 La investigación de este trabajo es a corto plazo, con la finalidad de realizar un 

análisis minucioso de los contenidos estratégicos que utiliza el departamento de 

educación vial estatal 40, que brinda atención permanente a los conductores, 

peatones y usuarios en este sector.  

A largo plazo porque el objetivo de este departamento es que los conductores en 

este proceso vial reciban una información eficaz y efectiva para evitar 

consecuencias desagradables y hasta funestas que atenten contra la integridad de 

las personas  
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1.5.1. Delimitación 

 

 

Tabla # 2 

 

 

Delimitación del problema de investigación 

 

 

 

Tiempo: 

 

Periodo 2016 – 2017 

 

 

Espacio:  

Unidad de Educación Vial Santa Elena 

Carretera  E40 Guayaquil – Santa Elena 

 

 

 

Aspecto:  
Desarrollo Estratégico, Comunicación 

institucional, Organizacional. 

 

 

Campo:  Comunicación 

 

 

 

Área:  

Comunicación  institucional / Organizacional / 

RR.PP 

 

 

Tema:  

 

Análisis de la Unidad de Educación Vial Santa 

Elena de La CTE, y sus Estrategias 

Comunicacionales implementadas  en La 

Campaña de manejo responsable de La 

Carretera interestatal E40 Guayaquil – Santa 

Elena  en el periodo 2016 – 2017. 

  

 

 

 

Autor Fuente: UREM - C.T.E 
Elaborado por: JAIME JAVIER GARCÉS 
ZAMBRANO    
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De esta manera todos los conductores y terceras personas tendrán una 

cultura educada aplicando la psicología de la conducción. 

 

1.6. Formulación del problema 

 

“¿De qué manera las estrategias comunicacionales que utiliza la Unidad de 

Educación Vial de la C.T.E inciden en la campaña de conducción responsable  en 

los conductores que transitan la carretera E40 Guayaquil – Santa Elena en el 

periodo 2016 – 2017?” 

1.7. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

Para la elaboración del presente proyecto, he considerado pertinente la 

formulación de preguntas relacionadas al tema y que permitirán concienciar acerca 

de la situación actual de la campaña de educación que implementa la Unidad de 

Educación Vial Santa Elena  con su correspondiente departamento vial. Las 

interrogantes son:  

 ¿Cuál es el verdadero conocimiento que los públicos tienen acerca de 

las normativas de educación vial  propuestas por la Unidad de 

Educación Vial Santa Elena  en su campaña? 

 ¿Ante una calamidad o accidente en las vías de acceso rápido como 

Guayaquil – Santa Elena, cuál es el proceder o actuar del conductor y 

pasajeros? 

  ¿Cuáles son los Canales o plataformas que implementa la unidad de 

educación vial  para socializar de manera efectiva las normativas de 
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educación vial responsable y correcto proceder ante desgracias 

viales?  

  ¿Cómo podría el departamento de educación vial de la CTE Santa 

Elena para diversificar y promulgar, de manera más efectiva la 

socialización de su campaña de manejo y proceder responsable con  

los conductores? 

 

1.8 Evaluación del problema 

 

1.9 Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general 

 

 Analizar la campaña de educación responsable de la CTE y sus canales de 

comunicación que inciden en la socialización de formación vial con  los 

conductores que transitan la carretera Guayaquil – Santa Elena en el periodo 

2016 – 2017. 

Objetivos específicos 

 

 Diagnosticar las bases teóricas que fundamenten el accionar y la 

planificación estratégica comunicacional sobre el manejo responsable de 

la Unidad de Educación de la red Vial estatal 40. 

  Identificar los fundamentos teóricos que apoyan los procesos 

comunicacionales de las campañas de educación vial para definir las 

problemáticas o falacias prominentes en su educación  
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 Diseñar  estrategias comunicacionales a través de canales y plataformas 

de comunicación online para el desarrollo de la unidad de educación vial.   

 

Relevancia Social 

 

Este problema es muy relevante para la sociedad  porque va a impulsar  el 

manejo responsable por parte de los conductores que utilizan la vía Guayaquil – 

Salinas mediante métodos audiovisuales, casas abiertas,  charlas y conferencias, 

donde se darán a conocer cuáles serán las consecuencias de una conducción 

irresponsable. 

Factible  

Es factible porque está enfocado a la realidad misma que existe en el 

departamento de educación vial de la provincia de Santa Elena donde se trabajara 

con cada uno de los actores involucrados y poder interpretar lo que opinan cada uno 

de ellos y hacer correcciones referentes al mismo.  

Concreto   

La implementación de esta investigación es concreta porque está dirigida a 

conductores, peatones y usuarios con la finalidad de orientarlos acerca de una 

mejor utilización de las vías para evitar cualquier incidente que lamentar.  

 

Justificación e importancia de la investigación 

 

La realización de esta investigación es vital para que los conductores y 

ciudadanos comprendan la importancia de una educación vial responsable, y de las 

consecuencias que remiten ignorar o contravenir en las normativas legales que se 

plantean en la misma.  
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La correcta difusión y socialización de la información dentro de una campaña de 

comunicación o una planificación estratégica es fundamental. Su alcance y el 

resultado ha obtener se refleja en la constante retroalimentación que sus públicos 

profesan a través de las diferentes vías de información y comunicación, ya sean 

estas online u offline. 

Desde el punto de vista comunicacional , el presente trabajo investigativo 

encierra diferentes teorías y resultados que se consideran importantes para 

comprender el aspecto significativo de las estrategias comunicacionales ,y su aporte 

fundamental dentro de las campañas y planificaciones de comunicación , haciendo 

referencia puntual a la percepción informativa por parte de los públicos a través de 

los diferentes canales tradicionales y no tradicionales, que implementa o debe 

implementar la unidad de educación vial de la CTE. 
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CAPITULO II 

 

2.- MARCO TEÓRICO 

 

2.1.- Antecedentes de la Investigación 

En el  siguientes capitulo  se desarrollará el marco teórico, el cual planteara 

las definiciones y conceptos sistematizados  acerca de nociones básicas de 

comunicación, comunicación organizacional, corporativa e institucional, 

comunicación estratégica, planes, campañas y estrategias de comunicación, medios 

o canales de comunicación,  públicos objetivos o estratégicos y stakeholders, para 

luego  analizar el objeto de estudio: el departamento de educación vial de la CTE y 

sus canales de difusión tanto online como offline, donde se hará una indagación 

sobre cómo se percibe la labor o el conocimiento de sus actividades por parte de 

sus público en términos generales, para luego centrarse en aspectos específicos. 

 

2.1.1.-La Comunicación 

 

La palabra Comunicación, proviene del latín “Communis” que significa  “poner 

en común algo con otro”, término que a su vez expresa “poner a la luz de todos”, 

expresando su raíz, comunión, participación, comunidad, algo que se comparte, se 

tiene o se vive en común. De allí parte la premisa que comunicar, signifique 

transmitir ideas y pensamientos, su definición formal, según el diccionario de la RAE 

(Real Academia de la Lengua Española) es: “Transmisión de señales, mediante un 

código común al emisor y al receptor",(Martin , 2012). 
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Emisor  

Código  Canal  
Mensaje  

Receptor  Feedback  

Contexto   

 

  
Para (Fonseca, 2000) la comunicación es: 

 "Llegar a compartir algo de nosotros mismos. Es una 

cualidad racional y emocional específica del hombre que surge de la 

necesidad de ponerse en contacto con los demás, intercambiando 

ideas que adquieren sentido o significación de acuerdo con 

experiencias previas comunes" (p.4). 

 

Bajo estas concepciones teóricas se define a la comunicación con una 

premisa básica  del intercambio de mensajes entre individuos, partiendo de sus 

elementos principales como son: 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2: Modelo Factores de la Comunicación de Román Jakobson 
Elaborado por: Javier Garcés Zambrano. 

 

 

 

Es vista como un medio factible de transmisión de comunicados, notas, ideas 

o sentimientos, para  que los receptores  se identifiquen con aquello que se 

comunica o transmite. Haciendo  referencia al intercambio de información verbal y 
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no verbal, así como a la utilización de medios técnicos y tecnológicos  (diarios o 

periódicos, radio, televisión, internet / plataformas digitales),(Vargas, 2014). 

Concebir desde esta perspectiva a la comunicación, es limitarla a un acto 

mecánico de transmisión de mensajes que no necesariamente puede ser eficaz. Es 

necesario mencionar que la comunicación es una ciencia interdisciplinaria que 

abarca varias aristas de las demás ciencias sociales, es por eso que su  postura 

debe ser de  un proceso vivencial, el cual es clave para el buen funcionamiento de 

una organización, comunidad y sociedad. 

 

Ante esta postura la  comunicación es planteada como un hecho cultural, no 

existe cultura sin comunicación, puesto que sin la misma no existiría el medio de 

transmitirla o compartirla. “Observada de esta manera, la comunicación adquiere un 

potencial muy grande para generar cambios sociales, ¿por qué?, por su capacidad 

de generar nuevos sentidos, nuevas miradas sobre el mundo, distintas de las que 

hasta ahora se vienen reconociendo” (Enz, 2012). 

 

Bajo  este concepto se derivan varias ramas de investigación, cada una  en 

su campo de acción y trabajo, con unanimidad de fenómenos distintos, aunque 

todos ellos de naturaleza similar que se explican  en su raíz etimológica, desde 

bases culturales, empresariales, organizacionales  y sociales. Entre estas se enfoca 

y proyecta el área de comunicación organizacional y corporativa. 

 

Existe una gran confusión ante la comunicación  corporativa, institucional y 

organizacional en los aspectos de sus funciones y actividades,  Campos (2013) 

define las funciones de cada una de estas áreas de la siguiente forma: 
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 .La Comunicación Institucional enfoca  la imagen de una institución; es 

aquella que labora de forma organizada y sistémica para una institución y se 

encuentra dirigida a las personas y grupos del entorno social donde realiza su 

actividad. 

 La comunicación organizacional es completamente operativa; es una 

herramienta de trabajo que facilita  el movimiento de la información en sus 

diversas  organizaciones o empresas, que permiten relacionar las 

necesidades e intereses, con su personal y la sociedad, permitiendo conocer 

al recurso humano y evaluar su desempeño y productividad 

 La Comunicación corporativa se estructura de una gran cantidad de 

elementos, tanto internos como externos, que desarrollándolos, constituyen la 

plataforma de proyección de la imagen al exterior en este caso al mercado, 

en una forma eficiente. La comunicación corporativa  es uno de los elementos 

estratégicos más importantes de las organizaciones para lograr todos los 

objetivos y metas que se ha propuesto la institución. En pocas palabras la 

Comunicación Corporativa de una entidad es todo lo que la 

empresa dice sobre sí misma. 

 

Ante las conceptos manifestados en los párrafos anteriores, el autor del 

presente tema de investigación,  abarcara la postura de la comunicación 

institucional que se desprende del desarrollo comunicacional entre entidades 

públicas o privadas con una premisa de desarrollo estratégico, la misma que se 

enfoca en  las líneas de investigación de la Universidad de Guayaquil, 

(Comunicación y sociedad/ Perfeccionamiento de la Comunicación Organizacional e 
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Institucional), donde se planteara  la postura de la comunicación estratégica e 

institucional . 

2.1.2.- Comunicación Institucional y Planificación comunicativa 

 

El concepto de comunicación institucional se ha desarrollado muy unido al de 

comunicación empresarial, las principales estrategias de comunicación se han 

llevado a cabo en el terreno comercial. La identidad de la institución determina los 

principios de comunicación con los que actúa. Por ello, el fin con el que fue creada y 

los valores que la sustentan orientan de modo decisivo su actividad comunicativa. 

Es en ese terreno donde cada vez se ha dado mayor importancia a la comunicación 

dentro de las instituciones y gobiernos como un medio de difusión. En las dos 

últimas décadas del siglo XX han proliferado los gabinetes y oficinas de 

comunicación con una presencia dentro de las instituciones que varían según la 

entidad. En muchos casos gestionan las relaciones con los medios de 

comunicación; coordinan las actividades de marketing, las relaciones públicas y la 

publicidad; gestionan la comunicación dentro de la institución y velan por los 

contactos de los públicos potenciales, (Santomartino, 2006). 

A pesar de que el campo comercial es en el que más se ha desarrollado, la 

comunicación institucional se ha aplicado a otras áreas con igual eficacia, y 

respondiendo a la identidad propia de cada institución, una identidad que determina 

el tipo de mensaje, las audiencias, los medios y fines más apropiados(Martín , 

2010). Por ello, la comunicación de una institución comercial se distingue de la 

realizada por una institución religiosa, ya que sus específicas identidades conllevan 

modos propios de obrar -de comunicar- distintos entre sí. Una institución pública 

también posee características específicas que la diferencia de instituciones 
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recreativas sin ánimo de lucro, o de partidos políticos. Sin embargo, también hay 

semejanzas comunicativas entre los múltiples tipos de instituciones existentes. 

 

Para Martín (2010) la comunicación institucional se realiza a través de un 

programa que requiere normalmente cuatro fases: 

 Investigación: es el estudio en profundidad de la institución y de los públicos 

con los que se relaciona, para detectar las carencias, las capacidades 

competitivas, los desafíos futuros y las posibles oportunidades. 

 Programación: creación de una estrategia comunicativa desarrollada en un 

periodo, tomando como base la información recogida en la fase anterior. 

 Realización: es la puesta en marcha efectiva de la estrategia programada, de 

acuerdo con los objetivos trazados. 

 Evaluación: es la valoración de los resultados obtenidos, confrontándolos con 

los iniciales objetivos del programa, en función de unos criterios establecidos 

previamente. 

 

 

2.1.3.- Característica de la Comunicación institucional 

 

1. Identidad e imagen visual: Toda organización posee una identidad gráfica, 

lo que nos diferencia de empresas del mismo sector. 

2. Estructura de la organización: Del tipo de empresa dependerá la 

comunicación que se establezca entre los públicos. Lineal, funcional, matricial 

o línea staff son algunos de los tipos de empresa que puede tener la 

organización. 
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3. Misión, visión y objetivos: Las empresas cuentan con propósitos y metas 

para cumplir sus planes de negocio. 

4. Públicos: En las organizaciones existen diferentes tipos de públicos. Hay 

que tener en cuenta que la comunicación depende de los intereses que se 

tenga con cada uno. 

5. Políticas: Las empresas también cuentan con lineamientos y acuerdos que 

garanticen la ejecución de los planes estratégicos de la compañía. 

6. Cultura: Las historias, los héroes y los villanos hacen parte del escenario 

comunicativo de las empresas. 

7. Comunicación verbal y no verbal: Un guiño, un saludo, la forma como nos 

expresamos así como el manejo del espacio son aspectos que hacen parte 

de las empresas. 

8. Canales internos y externos: Para dar a conocer informaciones, potenciar 

sus relaciones y visibilizarse hacia sus públicos. 

9. Manuales: Con el fin de optimizar los procesos organizativos, las entidades 

cuentan con tutoriales y guías. 

10. Imagen y reputación: Todo lo que hagamos en las empresas se verá 

reflejado en lo que piensen los colaboradores, clientes, medios de 

comunicación y públicos en general. 

 

Fernández  (1997) destaca que el desarrollo  organizacional en las 

instituciones es el : 

 “Conjunto de técnicas y actividades encaminadas a facilitar y 

agilizar el flujo de mensajes que se dan entre los miembros de la 

organización, entre la organización y su medio; o bien, influir en las 
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opiniones, aptitudes y conductas de los públicos internos y externos 

de la organización, todo ello con el fin de que ésta última cumpla 

mejor y más rápido los objetivos”(p.27-31). 

 

Dentro del desarrollo organizacional en las institucines se destaca la 

comunicación interna y externaen la aplicación y difusión constante de 

planificaciones, campañas y labores de RR.PP, a continuacion se plantean su 

concepciones y funciones :  

 

2.1.4.- La comunicación interna 

 Son todas aquellas actividades que se realizan dentro de una organización para 

mantener las buenas relaciones entre los miembros de la empresa por medio de 

la circulación de mensajes originados por los diversos medios de comunicación, 

con el objetivo de proveer comunicación, unión, motivación y así alcanzar las 

metas establecidas por la misma. 

 

2.1.5.-La comunicación externa 

Son actos o acciones comunicativas dirigidos a públicos externos, con el fin de 

mantener o perfeccionar las relaciones públicas y así proyectar mejor la imagen 

institucional  de la entidad (Rodriguez, 2005). 

 

Todo este proceso esllevado bajo el direccionamiento estratégico queejecuta 

eimplementa cada institucionu organización,con unasola finalidad, que es, crear 

procesos bidireccionales y de retroalimentacion entre el publico y la entidad que 

emite un mensaje de forma estrategica. 
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2.1.6.- Comunicación Estratégica 

 

Dentro de las  ciencias de la comunicación, se denomina comunicación 

estratégica  a la coordinación de todos los recursos comunicacionales externos e 

internos de la empresa (publicidad, marketing, folletería, canales comunicativos, 

ambiente laboral, organigrama, distribución espacial, higiene, atención al cliente, 

posventa, etc.) para diferenciarnos de la competencia y lograr un lugar en la mente 

de los públicos que nos interesa(Mouriz , 2007). 

 

Para  Mouriz  (2007) las estrategias de comunicación poseen los rasgos que 

caracterizan a toda estrategia que es implementada en cualquier  tipo de 

circunstancia o planificacion, con la única dieferencia   de que, en este caso, para el 

logro de sus metas se  utiliza el poder de la interacción simbólica en vez de la fuerza 

o cualquier otro sistema de interacción física, para aquello, una estrategia de 

comunicación cumple al menos tres funciones: 

 

 Obliga a una reflexión y a un análisis periódico sobre la relación de una 

organización o de una marca con sus públicos  estableciendo relaciones de 

una organización con su entorno siendo el mas acorde  para la misión y los 

fines que pretende alcanzar la entidad. 

 Define una línea directriz de la comunicación precisando  qué sistemas se 

deben utilizar y qué peso relativo ha de tener cada uno en razón de los 

objetivos asignados. 

 Brinda coherencia a la pluralidad de comunicaciones dentro de  una 

organización, convirtiendose la estrategia en el marco de referencia al que se 
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remiten  todos los actores de la organización, encauzando la misma lectura 

de los problemas y oportunidades; poniendo en común los mismos valores y 

un lenguaje compartido, y, sobre todo, dando coherencia a la pluralidad de 

voluntades y a la tremenda complejidad de las actuaciones que pueden darse 

en una institución. 

 

La comunicación estrategica exige un cambio en la manera de trabajo que se 

viene realizando dentro de una institucion , con los mensajes y actividades que 

deben apelar a lacreatividad y flexibilidad dentro de los planes y campañas de 

comunicación , que permitan entender y transmitir a los publicos y stakeholders 

mensajes de forma concisa y efectiva, diferenciando cada una de sus 

planificaciones para una mejor comprension . 

 

2.1.7.- Estrategias, planes y tácticas de Comunicación 

 

Estrategia 

 

La estrategia dentro de comunicación es el resultado de  una visión. Es la 

síntesis de todo el diagnóstico previamente ejeceutado,  al cual se le implementaron  

definiciones “estratégicas” que buscaran conseguir lo que se propone y necesita  la 

empresa , como consecuencia de los objetivos principales planteados por la misma 

.tambien  marca el camino que se tomara  para generar los efectos persuasivos 

planteados en los objetivos, en un plazo razonable que garantice continuidad en el 

esfuerzo y coherencia en los mensajes.  
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Planes 

 

El desarrollo de una estrategia empieza  a concretarse a través de 

numerosos planes. Una planificacion es parte de una estrategia y viceversa , es por 

eso que pueden existir varios planes destinados a cumplir objetivos parciales con 

audiencias específicas. Algunos ejemplos serían: 

 Un Plan de Comunicaciones Corporativo, destinado a mantener el flujo de 

comunicación abierto y amigable con todas las audiencias clave. 

 Un Plan de Comunicación de Producto, que ayude a incrementar sus 

ventas a partir de un crecimiento de su notoriedad y valoración positiva. 

 Un Plan de Asuntos Públicos, que se proponga llegar a funcionarios de alto 

nivel, para exponerles asuntos relevantes para la organización. 

 El Plan de Crisis, para resolver amenazas a la reputación de la empresa o 

sus marcas, tanto de modo preventivo como reactivo. 

 Un Plan de Redes Sociales, cuyo objetivo sea manejar de un modo 

coherente y productivo la conversación con nuestras audiencias en las redes 

sociales. 

 El Plan de Responsabilidad Social Empresaria, destinado a comunicar las 

acciones de responsabilidad social de la organización. 

 

Cada uno de ellos se dirige a diferentes audiencias y en ocasiones utilizan 

distintas herramientas, pero se mantienen conectados bajo los mismosobjetivos y 

directrices en aspectos de ejecuciony transicion.  
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Tácticas 

 

Las planificaciones  generan metas específicas, que se concretan a través 

directrices puntuales, limitadas y fácilmente medibles. Generalmente 

involucran profesionales de distintas áreas y la contratación de proveedores 

externos especialistas en su area. A esas acciones se las denomina tácticas, son 

las múltiples acciones que se llevan  a cabo para avanzar hacia el logro de 

objetivos, como parte de una planificacion  (Wrobel, 2015). 

 

Es necesario mencionar que las estrategias de comunicación pueden ser 

planteadas dentro y fueradeuna planificacionocampaña, que se 

encuentreestructurada o en ejecucion,es decir, funciona como una celula 

independiente el cual su enfoque principal es resolver un objetivo o problema 

especifico, y no demanera general, como si lo  realizaria unplano campaña de 

comunicación. Es por eso que dentro de esta investigacion se lo aborda como un 

punto central especifico y no general. 

 

2.1.8.- Medios o canales de Comunicación 

 

Para Gomez (2008)l a comunicación es estratégica, puesto que la 

organización (emisor) tiene un interés, un objetivo para un público (meta, primario, 

clave, conocido, definido, clasificado, categorizado), Ese interés se debe definir  

claramente, para tomar decisiones. Se habla de un objetivo que puede ser cognitivo 

(informativo), emotivo (sensibilización, motivación, emocional) y casi siempre 

conativo (busca una respuesta: adhesión, mover a la acción, cambiar 

comportamientos, etc.). Luego se necesita  seleccionar  uno o varios medios, 
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escogidos desde el objetivo, las calidades del público, los recursos, las 

características del mismo medio y su relación con el público. Con todos estos 

elementos aclarados, se define  y codifica el mensaje, se calcula su impacto y 

posteriormente se mide  el resultado para tomar los correctivos, siempre buscando 

el logro de los objetivos y estrategias de la organización.  

 

Una definición básica encasilla a los medios o canales informativos en  

tradicionales, que son los más conocidos y utilizados, incluyendo los masivos o 

grandes medios, de ahí el resto de su clasificación en alternativos, sociales o 

digitales, y de convergencia:   

 

 Alternativos: se diferencia de los masivos denominándolos también como  

micromedios. Entre su clasificación están los  medios barriales, de las 

universidades, de las comunidades, etc. Informan desde el espacio que dejan 

libre los masivos ofreciendo  alternativas de expresión e información a sus 

públicos, los cuales no encuentran espacio en los medios tradicionales.  

 

 Sociales o digitales (Internet): Conocidos también como plataformas 

digitales o social media. El término social media es usado en los países 

anglosajones y tiene su origen en el carácter participativo de Internet. Su 

accesibilidad y facilidad de vitalización de contenidos lo han vuelto una de las 

plataformas y canales más frecuentes por profesionales y ciudadanos para la 

difusión de ideas, contenidos e información, además de sus cualidades 

multimediales e hipertextuales que permiten un manejo sencillo y 

convergente de forma globalizada. 
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 Convergencia de medios desde la postura  tecnológica: El acceso a la 

información que tenemos en la web faculta a una mejor planeación 

estratégica dentro de una campaña. Es fácil encontrar un sitio web de medios 

de comunicación que ofrecen los boletines de noticias en el móvil tan pronto 

se produzca su redacción. También se encuentran  campañas publicitarias, 

activaciones y diversificación de servicios promocionales a un bajo costo y 

presupuesto de ejecución por parte de la plataforma y del usuario que la 

ejecuta. 

 

Esta socialización y diversificación de canales, así como la construcción de 

sus mensajes tiene como fin, convencer o fidelizar a los públicos objetivos y 

stakeholders que son parte de una empresa, la misma que toma como referente su 

características,  necesidades y rasgos comunes entre cada uno de ellos. 

 

2.1.9.- Públicos objetivos 

 

Un repaso por las diversas definiciones y concepciones de públicos desde la 

postura directa de las relaciones publicas  permiten encaminar la concepción finita 

de la misma y su basto concepto e importancia dentro de las organizaciones e 

instituciones (Center y Broom, 2000; Grunig y Hunt; Newsom, Turk y Kruckeberg, 

2000; Seitel, 2002…), concluyen y brindan referencia a lospúblicos como colectivos 

específicos concretos, es decir grupos limitados con características definidas por la 

entidad u organización que las estructure, con el fin de que sus necesidades sean 

solventadas o satisfechas por una entidad u organización. También se define que en 
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la perspectiva directiva no se habla del público en sentido genérico sino de diversos 

públicos, propios y distintos para cada organización. 

Los públicos son segmentos que incluyen a sujetos con características 

homogéneas. Las Relaciones Públicas segmentan y actualizan  públicos (reales o 

potenciales), identificando a los sujetos receptores de los mensajes y construyen 

una comunicación diferente y única para cada público. Entre sus clasificaciones 

tenemos: 

 Público efectivo / público potencial. 

 Público directo /  público indirecto. 

 Público interno / externo o mixto. 

Público efectivo 

Aquel con el que la organización interactúa constantemente. 

Público potencial 

No interactúa formalmente con la organización pero posee características para 

transformarse en efectivo. 

Directo 

Aquellos que la  organización ha definido  para interactuar (p.ej., los empleados) 

Indirecto 

Aquellos que la  organización no  ha definido  para interactuar, pero están en la 

obligación de relacionarse con ellos (comunidad, poderes públicos,…) 

Interno 

Los colaboradores  
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Externo 

Aquellos que interactúan con la empresa, pero no pertenecen a ella.  

 Clientes   Gobierno 

 Proveedores  Medio educativo 

 Prensa   Comunidad 

Mixto  

No se encuentran  dentro de la organización pero tampoco están  fuera de ella. 

Familia    /  Accionistas   /   Distribuidores 

 

Existe una  denominación para otro sector de los públicos,  denominados 

stakeholders, que son los otros grupos que están interesados, preocupados y que 

tienen que ver con la organización. Esencialmente esos grupos son los clientes, los 

empleados (los recursos humanos de la empresa), los proveedores y también 

podríamos agregar la comunidad. 

    

Stakeholders 

 

Míguez ( 2007), plantea  a los stakeholders como un “grupo de personas con 

intereses comunes, que pertenecen al mismo entorno que la empresa, y que a su 

vez establecen una relación de interdependencia con ella, puesto que  enfrentan 

una situación o problema similar, es por eso que  toda acción que realicen tiene 

incidencia y repercusiones en la organización”  

 

El término stakeholders traducido al español es “interesados”, pero es más 

adecuada su utilización en el idioma original, por la aceptación que ya posee a nivel 
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internacional. La concepción de grupos  estratégicos o stakeholders es la 

construcción del termino  linkage (relación individuo-organización), esta postura es 

estrechamente la concepción del vínculo entre las empresas y sus públicos; varios 

investigadores y  autores opinan que este término es más acorde  que la definición 

de  “Públicos”, ya que hace referencia a grupos específicos de interés. Definiendo 

de esta forma su importancia vital dentro de una empresa u organización, puesto 

que su relación de dependencia y apego tiene una fuerte influencia y aporte en la 

misma. 

La definición y análisis de las bases teóricas y conceptuales de los lineamientos de 

esta investigación, aporten y permiten trazar cada una de las partes vitales que 

sustentan el desarrollo organizacional dentro de una entidad, así como de su 

planificación y presentación de  sus mensajes por los diversos canales o 

plataformas informativas, y el impacto que este causa en sus públicos objetivos o 

stakeholders.  
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2.2 Fundamentación Legal  

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR TITULO VII 

REGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capitulo Primero 

Inclusión y equidad 

Gestión de riesgo 

Art 390.- los riesgos se  gestionaran bajo el principio de descentralización 

subsidiaria, que implicara la responsabilidad directa de las instituciones dentro de su 

ámbito geográfico. 

Cuando sus capacidades para la gestión del riesgo sean insuficientes, las instancias 

de mayor ámbito territorial y mayor capacidad técnica y financiera brindaran el 

apoyo necesario con respecto autoridad en el territorio y sin relevarlos de su 

responsabilidad 

Capitulo primero  

Inclusión y equidad 

Art 341.- el estado generara las condiciones para la protección integral de sus 

habilitantes a lo largo de sus vidas, aseguren los derechos y principios reconocidos 

en la Constitución, priorizara su acción hacia aquellos grupos que requerirán 

consideración especial por la de persistencia de desigualdades, exclusión, 

discriminación, o violencia, en virtud de su condiciones etaria de salud o de 

discapacidad. 
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La protección integral funcionará a través de sistemas especializados, de acuerdo 

con la ley. Los sistemas especializados se guiaran por sus principios específicos y 

los del sistema nacional de inclusión y equidad social. 

El sistema descentralizado de protección integral de la niñez y de la adolescencia 

será encargado de asegurar el ejercicio de los derechos de niñas y niños 

adolecentes. Será parte del sistema las parte instituciones públicas, privadas y 

comunitarias. 

 CAPITULO IV 

Régimen de competencias  

Art 264.- Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas 

sin perjuicios de otras que determine la Ley. 

1.- Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación  nacional, 

regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación de suelo 

urbano y rural. 

2.- Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón. 

3.- Planificar, construir y mantener la vialidad urbana. 

4.- Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de 

aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento 

ambiental y aquellos que establezca la ley. 

5.- Crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y contribuciones 

especiales de mejoras. 
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6.- Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de su 

territorio cantonal. 

7.- Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de 

salud y educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, 

cultural y deportivo, de acuerdo con la ley. 

8.- Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del 

cantón y construir los espacios públicos para estos fines. 

9.- Formar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales. 

10.- Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar riberas y 

lechos de ríos, lagos, y lagunas sin perjuicio de las limitaciones que establezca la 

ley. 

11.- Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las playas 

de mar, riberas de ríos, lagos y lagunas. 

12.- Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que 

se encuentren en los helechos  de los ríos, lagos, playas de mar y canteras. 

13.- Gestionar los servicios de prevención protección, socorro y extinción de 

incendios. 

14.- Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias. 

El ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, expedirán 

ordenanzas cantonales. 
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SECCIÓN DÉCIMA 

Población y movilidad humana 

 

Art.391.- El estudio generará y aplicará políticas demográficas que contribuyan a un 

desarrollo territorial e intergeneracional equilibrado y garanticen la protección del 

ambiente y la seguridad de la población, en el marco del respeto a la 

autodeterminación de las personas y a la diversidad. 

Art. 392.- El estado velará por los derechos de las personas en movilidad humana y 

ejercerá la rectoría de la política migratoria  a través del órgano competente en 

coordinación con los distintos niveles de gobierno. El estado diseñará. Adoptará, 

ejecutará y evaluará políticas, planes, programas, proyectos  y coordinará la acción 

de sus organismos con lo de otros estados y organizaciones de la sociedad civil que 

trabajen en movilidad humana a nivel nacional e internacional. 

 

SECCIÓN UNDÉCIMA  

Seguridad Humana 

 

Art. 393.- El estado garantizará la seguridad humana a través de políticas y 

acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las personas, 

promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia y discriminación y la 

comisión de infracciones y delitos. La planificación y aplicación de estas políticas se 

encargará a órganos especializados en los diferentes niveles de gobierno. 



37 
 

 

SECCIÓN DUODÉCIMA 

Transporte 

CAPÍTULO PRIMERO  

Principios Generales  

Art. 278.- Para la consecución del buen vivir, a las personas y a las colectividades, y 

sus diversas formas organizativas, le corresponde: 

Participar en todas las fases de espacios de la gestión pública y de la planificación 

del desarrollo nacional y local y en la ejecución y control del cumplimiento de los 

planes de desarrollo en todos sus niveles. 

Producir, intercambiar y consumir bienes y servicios con responsabilidad social y 

ambiental. 

Según la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial: 

(Art. 4 2008).- Es obligación del estado garantizar el derecho el derecho de la 

personas a ser educadas y capacitadas en, materia de tránsito y seguridad vial. 

Para el efecto se establecen, entre medidas, la enseñanza obligatoria en todos los 

establecimientos de educación públicos y privados del país en todos sus niveles, de 

temas relacionados con la prevención y seguridad vial, así como los principios, 

disposiciones y normas fundamentales que regulan el tránsito, su señalización, el 

uso de las vías públicas, de los medios de transporte terrestre, de conformidad con 

los programas de estudios elaborados conjuntamente por la Comisión Nacional del 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y el Ministerio de Educación. 
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DE LOS USUARIOS Y USUARIAS DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS  

Art.291.- Sin perjuicio de los derechos establecidos en el Art, 201 de la Ley 

Orgánica del Transporte Terrestre, los usuarios del servicio de transporte público de 

pasajeros tienen derecho a:  

1.- Exigir a los operadores no fumar dentro de las unidades de transporte; 

2.- Exigir a los operadores mantener un volumen adecuado de las radios, de manera 

que no perturbe a los pasajeros y a las pasajeras. 

3.- Exigir que la unidad de servicio de transporte no lleve más pasajeros del número 

permitido por sobre la capacidad establecida por la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre y el presente reglamento, para lo cual las unidades deberán  con 

dispositivo visible, que alerte a los pasajeros el momento en que la capacidad haya 

llegado a su límite. 

4.- Tener a disposición y de forma visible la información sobre las características y 

razón social del vehículo, así como la identificación de su conductor. 

5.- Realizar el embarque y desembarque sobre el costado derecho de la calzada y 

antes de un cruce, en los casos en que no se cuente con aradas señalizadas 

durante un largo trayecto de la ruta inter parroquial, interprovincial e intercantonal. 

Art, 292.- Sin perjuicio de las obligaciones establecidas en la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, los usuarios o pasajeros del servicio de transporte público 

tienen las siguientes obligaciones:  
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1.- Abstenerse de ingresar a la unidad de servicio de transporte público cuando se 

haya hecho la advertencia  de que está completo. 

2.- Abstenerse de ocupar los estribos o pisaderas del transporte público para viajar;  

3.- Abstenerse de llevar consigo cualquier animal salvo que exista en el vehículo  

lugar destinado para su transporte. Se exceptúan de esta prohibición, siempre bajo 

su responsabilidad a los invidentes acompañados de perros especialmente 

adiestrados como lazarillos, los mismos que deberán viajar provistos de bozal;  

5.- Abstenerse a transportar consigo materias, objetos o armas en condiciones 

distintas de las establecidas en la regulación específica sobre la materia y sin los 

permisos respectivos;  

6.- Dar aviso al operador o al controlador del transporte sobre pasajeros que tengan 

actitudes que atenten la moral de terceros, que lleven consigo materias, objetos 

peligrosos o armas, etc.; 

7.- Exigir al operador realizar el embarque y desembarque de pasajeros y pasajeras 

de forma adecuada y velando por la seguridad de los mismos, es decir efectuar las 

paradas y arrancadas sin sacudidas ni movimientos bruscos, deteniéndose 

completamente lo más cerca posible del borde derecho de la calzada; 

8.- Exigir al operador abstenerse de proveer de combustible a la unidad de 

transporte que conduce, con pasajeros en su interior. 
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2.3 Fundamentación Conceptual  

Trasporte.- medio de traslado de personas o bienes desde un lugar hasta otro. El 

trasporte comercial moderno esta servicio del interés público e incluye todos los 

medios e infraestructuras implicadas en el movimiento de las personas o bienes, asi 

como los servicios de recepción, entrega y manipulación  

 

Trasporte comercial.- de personas se clasifica como servicio de personajes y el 

bienes como servicios de mercancías. Como en todo el mundo. El trasporte es y ha 

sido Latinoamérica un elemento para el progreso o el atraso de las distintas 

civilizaciones y culturas  

 

Usuario el diccionario de la Real Academia Española (REA) define el usuario con 

simpleza y precisión: un usuario es quien usa ordinariamente  algo  

El término que procede del latín usuarus, hace mención a la persona que utiliza 

algún tipo de objetivo o que es destinario de un servicio, ya sea privado o publico  

 

Ruta Nombre con el que se conoce a las carreteras, un camino de dos manos, 

generalmente asfaltado, para el tránsito vehicular interurbano. En comunicaciones a 

una ruta de enlaces, un conjunto de puntos de comunicación que conecta dos 

puntos extremos  

 

Seguridad vial La seguridad (del latín securitas) se refiere a aquello que está 

exento de peligro, daño o riesgo. Por su parte el segundo vocablo que da forma al 
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término que ahora nos ocupa vial podemos determinar que también tiene su origen 

etimológico en el latín. Más exactamente procede de la palabra vialis que puede 

traducirse como “relativo a la vía” 

 

Campaña el origen etimológico de campaña procede que, a su vez, deriva de 

campus (“campo”). El término nació para hacer referencia al campo llano y abierto 

que no presenta montes ni esperanzas. Una campaña también es el conjunto de 

estos que se llevan a cabo con la intención de lograr u determinado objetivo  

 

Control de tránsito.- implica la organización de la circulación vehicular y peatonal 

alrededor de una zona de obras viales o accidentes, asegurando la seguridad de los 

equipos operativos involucrados y del público 
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CAPITULO III 

 

3.- METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la investigación  

 “Diseño es un plan estructurado de acción, elaborado en funciones de unos 

objetivos básicos y que se orientan a la obtención de datos relevantes para resolver 

el problema planteado.” (Balluerka Lasa & Vergara Iraeta, 2002). 

 

El enfoque de la investigación es mixta: cualitativa y cuantitativa específicamente 

esta se basa en elaborar un plan, el cual indique los procedimientos y herramientas 

para así facilitar la obtención de información con la finalidad de resolver la 

problemática en investigación, que en este caso es el diseño de comunicación para 

fortalecer y socializar la campaña de seguridad y educación vial por parte de la 

C.T.E a través de sus diversos canales de comunicación (Redes Sociales Digitales). 

 

3.2. Métodos de la investigación  

3.2.1 Inductivo-deductivo  

Con la implementación de estos dos últimos métodos es la que permite ir del 

razonamiento lógico para crear conclusiones, es decir formular hipótesis generales y 

hacerlos validos la misma que va de lo universal a lo particular y así se logre llegar a 

una conclusión efectiva. Con la finalidad de tomar la muestra para que se realice la 

respectiva encuestas en este caso a los conductores, peatones y usuarios de las 

vías Guayaquil-Santa Elena para así obtener datos fundamentados y poder realizar 

la propuesta. 
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3.2.2 método analítico sintético  

Se utilizó este método para separar cada uno de los elementos que forman parte de 

la investigación donde se observó su problemática su reacción su evolución para 

luego sacar conclusiones de tipo particular y lograr una posible solución  

3.3 Métodos empíricos  

Para la investigación empírica se utilizaron tres métodos fundamentales: la 

observación directa, la medición y la experimentación  

3.4 Tipos de investigación 

3.4.1.  Investigación Exploratorio  

A través de este método el autor del presente trabajo se introdujo en el campo de 

acción de la temática,  para familiarizarse con la problemática que incide al manejo 

responsable, con la finalidad conocer e identificar las falencias perjudiciales que 

está afectando de manera singular a conductores y usuarios de las vías en la 

carretera Guayaquil-Santa Elena. 

3.4.2.  Investigación Descriptivo  

Este segundo método ejecutado ayudo a identificar con exactitud los componentes 

que integran la problemática, es decir, que, como, cuándo y el porqué del fenómeno, 

todo esto a través de la observación.  

3.4.3 Investigación de  campo es aquella que se realizó en el  mismo lugar del 

suceso (insitu) 

3.4. Técnicas de investigación  

Las técnicas de investigación son todas aquellas herramientas que se emplean en la 

investigación, con la finalidad de recolección de datos, esta permite el contacto 

directo entre investigador e investigado y otros personajes de interés, para la 
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investigación, además permite claridad de información cualitativa y cuantitativa. Por 

lo cual se empleara las siguientes técnicas.  

3.5 Población y muestra  

 

3.5.1 Población  

El presente  proyecto de investigación toma como  población los conductores  que 

transita la red vial E40  Guayaquil – Santa Elena, donde se encuentra ubicada la 

unidad de Educación Vial de la CTE, es necesario mencionar que la campaña que 

aplica la unidad es enfocada y realizada en el peaje de la vía, puesto que la 

delimitación de su público no solo hace referencia a la ciudad de Guayaquil sino 

todos aquellos conductores que toman o acceden a la ruta para llegar a los 

balnearios de la misma. La ANT (Agencia Nacional de Transito) y la CTE, 

proporcionaron la cantidad de vehículos que circulan en feriados o temporadas altas 

como semana santa y carnaval (Anexo 1) lo que da un aproximado  de 55.913 

automotores, siendo este último feriado la fecha de referencia que se tomó para 

realizar el estudio,  sacando la  población a través de una muestra finita, puesto  que 

es menor a 100.000 habitantes en su estudio, se toma como referencia  las dos 

rutas de acceso  desde las 5 am hasta 18:30 pm. 
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3.5.2 Muestra 

 

Para poder obtener el tamaño de la muestra poblacional, se ha tomado como 

referente la información brindada por las dos entidades, considerado la siguiente 

fórmula y el significado de cada uno de sus elementos: 

TAMAÑO DE LA MUESTRA   =  
 

 

 

=  Valor del nivel de confianza (varianza)95% 
 
 
 
            =  Margen de error5% 
 

 
 
 
 
=   Tamaño Población (universo)55913 
 
 
 

 
 

Tamaño de la muestra   = 382 
 
- 
 

El cálculo del valor de la muestra nos da como resultado 382 personas que es el 

número de la población, lo que significa que se realizara la encuesta a 382  

conductores  en la ruta mencionada. 
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3.6 Técnicas e instrumentos de la  investigación  

3.6.1. La encuesta  

Esta técnica consiste específicamente en la recolección de información partiendo de 

un sistema de interrogación la misma que lleva a obtención de datos fundamentados 

porcentuales y estadísticos bajo los métodos cuantitativos y cualitativos. La misma 

que se aplica en la muestra de la población. 

Finalmente se realizó las encuestas, a los conductores dentro del feriado de 

carnaval del presente año en la ruta Estatal 40 de Guayaquil a la provincia de Santa 

Elena, con el fin de obtener información más específica en un sector estratégico, la 

estructura de las preguntas no solamente se enfoque es la funciones o el 

conocimiento de la unidad y sus actividades que realiza en pro de la ciudadanía, se 

evaluó conocimientos generales que aplican en carretera y que en muchas 

ocasiones tienden a confundirse, o desconocerse (Anexo 3). 

 

3.6.2. La entrevista  

La entrevista se basa en una conversación planificada y estructurada que permite la 

recolección de información a través de la palabra hablada, esta técnica permitió la 

obtención de datos, específicamente aprehendida de los directivos de la Unidad de 

Educación Vial, quienes son los que dominan la información interna de la C.T.E. 

Se realizó la  entrevista con una gama de preguntas previamente elaboradas a la 

sub teniente Katty Alexandra Castillo Guerrero,  Jefa del departamento de la unidad 

de Educación vial de la CTE Santa Elena, para valorar e identificar diversos 

aspectos de la campaña de socialización emitida por la CTE, para una conducción 
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responsable, y los principales canales informativos tanto online como offline que 

implementa la unidad para llegar a sus públicos objetivos y stakeholders (Anexo 2) 

 Esto se realizó con la finalidad de obtener contenidos informativos estadísticos.  

3.6.3 Cuestionario  

Es una técnica que opone normas para ordenar las preguntas en el proceso de 

investigación. Además se puede aplicar a muchas personas simultáneamente con 

los que se ahorra dinero y tiempo.  

3.6.4 Utilización de software  

Microsoft office 2010 

Microsoft Word  

Microsoft Excel  

PowerPoint  
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3.7 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

1.- Considera usted que su conocimiento en educación vial y manejo 

responsable es: 

Tabla: Conocimiento generales de educación vial 

Autor: Jaime Javier Garcés Zambrano 

Gráfico: Conocimiento general de educación vial 

Autor: Jaime Javier Garcés Zambrano 

 

Fuente: Encuestas  

 

Referente a la pregunta de la encuesta, dio como resultado que el 47 % de los encuestados definió 

como regular su conocimiento  de educación vial y manejo responsable, un 18%  con excelente y un 

16% con conocimiento responsable. 

18% 

12% 

7% 

16% 

47% 

Excelente Muy Bueno Bueno Responsable Regular
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2) ¿Conoce  usted cual es la multa que se encuentra establecida, en el artículo 

392 lit. 6 y 390 lit. 10 de la ley de tránsito, con los  pasajeros y acompañantes, 

que no utilicen el cinturón de seguridad correspondiente? 

Tabla: Conocimiento general de educación vial 

Autor: Jaime Javier Garcés Zambrano 

 

Gráfico: Conocimiento general de educación vial 

Autor: Jaime Javier Garcés Zambrano 

 

Fuente: Encuestas 

A través de las segunda pregunta se puede apreciar que solo un 23% de los encuestados conoce la 

multa designada por no cargar el cinturón de seguridad tanto el conductor como su acompañante, y 

77% entre la suma de los dos ítems que desconoce por completo esta contravención de carácter 

común en la visa Guayaquil – Santa Elena. 

 

23% 

38% 

39% 

conductor acompañante multa ninima 5 a
15 %
conductor acompañante multa media 10
a 20%
conductor acompañante multa maxima
15 a 25 %
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3) ¿Sabe usted cuál de las siguientes cifras es la velocidad permitida por la 

CTE para vehículos livianos en carreteras? 

Tabla: Conocimiento general de educación vial 

Autor: Jaime Javier Garcés Zambrano 

 

Gráfico: Conocimiento general de educación vial 

Autor: Jaime Javier Garcés Zambrano

 
Fuente: Encuestas 

Se pudo determinar que solo 14% de los encuestados conocen el límite de velocidad 

establecido en carretera de 2 y 4 vías mientras el 86% restante contemplan rangos 

sancionados por la entidad de tránsito. 
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4)  Al presentarse una situación adversa o accidente en la carretera ¿sabe cuál 

debería ser su proceder o actuar? 

Tabla: Procedimiento ante una calamidad en carretera    

Autor: Jaime Javier Garcés Zambrano 

 

Gráfico: Procedimiento ante una calamidad en carretera    

Autor: Jaime Javier Garcés Zambrano 

 

Fuente: Encuestas 

El 43% de los conductores  encuestados, toma como primera opción esperar en la carretera 

por auxilio o apoyo, mientras que solo el 27 % llamaría al 911 ante cualquier crisis en 

carretera. 

43% 

27% 

21% 

1% 8% 

Esperaria en la carretera por auxilio

Llamaria al 911

Me podria en media carretera a solicitar
apoyo
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5) ¿Sabe usted, que entre las funciones que brinda la CTE a la comunidad, 

están los servicios de apoyo en carretera/ servicio de grúa/ rescate vehicular/ 

servicio de custodia de vehículos por accidente o desperfectos del mismo? 

Tabla: Conocimiento funciones de la CTE    

Autor: Jaime Javier Garcés Zambrano 

 

 

Gráfico: Conocimiento funciones de la CTE    

Autor: Jaime Javier Garcés Zambrano 

 

Fuente: Encuestas 

El 74% de los encuestados desconoce en su totalidad de los diferentes servicios y apoyos 

que brinda la CTE en carreteras, a parte de la guía y seguridad vial que siempre ha 

implementado. 

 

26% 

74% 

si no
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6)  ¿En aspectos de historia, valores, misión y visión, proyecciones y 

campañas de manejo responsable, que tanto conoce a la Unidad de Educación 

Vial Santa Elena? Seleccionando en una escala  del 1 al 5, siendo 1 conozco 

totalmente, 2 tengo una idea general, 3 no estoy seguro, 4 desconozco 

totalmente, 5 me es indiferente. 

Tabla: Conocimiento de la Unidad de Educación Vial Santa Elena   

Autor: Jaime Javier Garcés Zambrano 

Gráfico: Conocimiento de la Unidad de Educación Vial Santa Elena   

Autor: Jaime Javier Garcés Zambrano 

 

Fuente: Encuestas 

El   43% de los  encuestados no están seguro de las funciones y campañas que implementa 

la unidad de Educación Vial de la CTE, mientras que solo un 6% afirma conocer acerca de 

sus actividades y campañas de prevención. 

6% 

19% 

43% 

21% 

11% 

Conozco totalmente Tengo una idea general No estoy seguro

Desconozco totalmente Me es indeferente
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7)  ¿A través de que canales o plataformas (on line / off line) ha socializado 

información de la unidad de educación vial Santa Elena? 

Tabla: Canales y plataformas de la Unidad de Educación Vial CTE    

       Autor: Jaime Javier Garcés Zambrano 

 

 

Gráfico: Canales y plataformas de la Unidad de Educación Vial CTE    

Autor: Jaime Javier Garcés Zambrano 

 

Fuente: Encuestas 

Se puede apreciar que los medios de socialización más comunes con temas de educación 

vial son los diarios o periódicos con un porcentaje alto de los encuestados, seguido de los 

reportajes televisivos y redes sociales de la institución CTE. 
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8) ¿Con cuáles de las siguientes plataformas o canales digitales mantiene usted 

mayor interacción para estar informado? 

Tabla: Canales o  plataformas de mayor interacción de los públicos  

Autor: Jaime Javier Garcés Zambrano 

 

Gráfico: Canales o  plataformas de mayor interacción de los públicos  

  Autor: Jaime Javier Garcés Zambrano 

 

Fuente: Encuestas 

A través de la gráfica se puede apreciar que la herramienta informativa de mayor interacción 

por los usuarios para mantenerse informados es la red social Facebook, seguida de 

Instagram con 26% y twitter con 19%. 

44% 

26% 

19% 

6% 5% 

Facebook Instagram Twitter pagina web You tube
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9)  Piensa usted que actualmente las campañas de la unidad Educación vial 

implementadas en las carreteras, están siendo eficientes para profesar una cultura de 

manejo responsable y seguro. 

Tabla: Efectividad de las campañas de Educación Vial en las carreteras   

Autor: Jaime Javier Garcés Zambrano 

 

Gráfico: Efectividad de las campañas de Educación Vial en las carreteras               Autor: 
Jaime Javier Garcés Zambrano 

 

Fuente: Encuestas 

El análisis de la gráfica permite apreciar  que para los conductores  las campañas de 

educación vial han sido eficiente para  tomar conciencia  en una cultura de manejo 

responsable y seguro  teniendo como resultado un  57 % de aceptación. 
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32% 
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Si No Tal vez
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10) ¿Qué tan importante considera usted,  la difusión de la campaña conducción 

responsable por parte de la unidad de Educación vial de la CTE en las diversas 

plataformas y canales informativos digitales estratégicos, para conocer el correcto 

proceder en las carreteras ante una situación de crisis. 

Tabla: Importancia de la difusión a través de diversas plataformas  

Autor: Jaime Javier Garcés Zambrano 

 

Gráfico: Importancia de la difusión a través de diversas plataformas    

Autor: Jaime Javier Garcés Zambrano 

 

Fuente: Encuestas 

Con un 64% de aceptación los encuestados consideran fundamental la difusión de la 

campaña manejo responsable en las diversas plataformas y canales de información para 

una mejor interacción y retroalimentación. 
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3.8 Análisis de los resultados de la entrevista aplicada 

 

La entrevista se la aplico a la sub teniente Katty Alexandra Castillo Guerrero  Jefa 

del departamento de la unidad de Educación vial de la CTE Santa Elena, donde se 

pudo considerar los siguientes aspectos, los cuales se detallan a continuación:  

1.- ¿Cual son las funciones principales que ejecuta  la unidad de educación 

vial de la CTE con la ciudadanía ecuatoriana? 

 La premisa fundamental de la Unidad de Educación Vial Santa Elena es 

capacitar, comunicar, reeducar y  rehabilitar a la comunidad en materia de 

tránsito y seguridad vial con sujeción a lo establecido en la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre Transito y Seguridad Vial LOTTTSV y sus normativas 

legales. 

2.- ¿Podría definir cuáles son los públicos específicos a los cuales se 

dirigen sus campañas y el grado de importancia de los mismos? 

 Sus públicos específicos son Adultos; Conductores, Peatones, Pasajeros/ 

Adolescente; estudiantes de escuelas y  colegios, CIBV, Kínder, hasta 

séptimo básico, destacando la premisa que todos son igual de importantes. 

 

3.- ¿Cuáles son los medios o plataformas de comunicación e información 

propios que posee la unidad de educación vial entre online y offline 

(Digitales – Tradicionales o convencionales)? 

La unidad de educación vial a nivel nacional se encuentra en el portal de la 

página de la CTE, detallando las diversas actividades en cada provincia 

según lo detalle el órgano superior, en el caso de Santa Elena se promociona 

en Facebook a través del Sr. Cebra y Vialito Santa Elena y sus amigos, 

siendo las  apariciones con mayor socialización en medios de comunicación 

como Radio Y Televisión una vez por semana. 

4.- ¿Con que frecuencia publican y repostean contenidos en sus 

plataformas digitales y cuáles son las de mayor movilidad y aceptación 

entre sus públicos? 
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5.- ¿Qué tipo de material didáctico o impreso se brinda en las campañas de 

socialización y educación vial en las carreteras para crear un mensaje 

efectivo y de concienciación en los conductores? 

 El material de campaña que más se  maneja es la folletería con mensajes de 

comunicación, banners con imágenes que crean impacto visual, 

manualidades elaboradas en fomix como señales de tránsito, libros didácticos 

para niños, para colorear y aprender. 

 

6.- ¿Cuál es la campaña que mayor aceptación ha tenido entre el público, 

por parte de la unidad de educación vial? (ya sea publicidad audiovisual o 

impresa, mensaje de conciencia, etc.) 

 La campaña de mayor impacto fue ¨Sin siniestros ni daños iniciemos el 

año¨ campaña realizada al ingreso de la provincia dando consejos a los 

usuarios y el tema fue cumplido ya que no se presentaron  siniestros en esa 

fecha (Navidad y Fin de año) 

 

7.- ¿Podría brindarnos como referencia, cuáles son las fechas de nuestro 

calendario nacional donde la ciudadana incurre con mayor frecuencia en 

contravenciones y accidentes de tránsito? 

 Las fechas con mayor grado de accidentes y contravenciones según nuestro 

calendario turístico son: 

 Carnavales 

 Semana Santa 

 Agosto (fiesta de la provincia) 

 Navidad y fin de Año 

 

8.- ¿Qué tipo de contravenciones dentro de educación vial son las más 

reincidentes por parte de los conductores en la vía Guayaquil – Santa 

Elena? 

 Las  contravenciones dentro de educación vial con  más reincidencia  por 

parte de los conductores en la vía Guayaquil-Santa Elena son : 

 Conductores desatentos a la conducción (usar celulares, comida, 

maquillaje etc.). 

 No respetar señales reglamentarias de transito tales como: 

 Pare 

 Ceda el paso 

 Semáforos, etc. 

 No ceder el derecho de la vía o paso a vehículos 
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 No mantener distancia reglamentaria 

 No ceder derecho de paso al peatón  

9.- ¿Qué tipo de estrategias de comunicación se han utilizado dentro de la 

campaña de educación vial para promover de manera más efectiva y 

socializadora la conducción responsable en los conductores de la vía 

Guayaquil – Santa Elena? 

 Campañas agresivas en medios de comunicación y coordinado con el área 

operativa, realizar operativos y citaciones. No sin antes realizar campañas 

preventivas y socializar. 

Se ha obtenido un gran resultado, pero se puede seguir creciendo en 

coordinación de un apoyo académico o una directriz con trabajos como este, 

que busca la diversificación y expansión de actividades ciudadanas y de 

formación vial, más aun si es a través de mediciones o análisis más 

exhaustivos y no superficiales, viralizar en las redes los contenidos y la labor 

cotidiana de la unidad permitirá fortalecer esta ardua labor que nunca 

terminara.  
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CAPÍTULO IV 

 

4.- PROPUESTA 

 

Titulo 

“Diseñar estrategias comunicacionales a través de canales y plataformas de 

comunicación online para el desarrollo de la unidad de educación vial” 

4.1 Introducción 

 

La propuesta, fue enfocada ante las necesidades del presente objeto de 

estudio, siendo la estructuración y diseño de estrategias de comunicación a través 

de los canales de difusión y socialización,  quienes  le otorguen a la unidad de 

Educación Vial de la CTE Santa Elena  , mejores niveles de confianza, socialización 

y retroalimentación con su públicos objetivos o stakeholders.  A continuación, se 

presenta  la estrategia de comunicación y sus dimensiones que se aplicaran dentro 

de la estructura de la campaña manejo responsable y educación vial por parte de la 

unidad de la CTE,  que permitirá un feedback  constante entre la ciudadanía y la 

entidad vial. 

4.2 Objetivo del Propuesto  

4.2.1 Objetivo General de la Propuesta 

“Diseñar de comunicación para fortalecer y socializar  la campaña de 

seguridad y educación vial por parte de la CTE a través de sus diversos 

canales de comunicación RSD (Redes Sociales Digitales)”. 

4.2.2 Objetivo Específico de la propuesta 

El objetivo principal de las estrategias  de comunicación es poner a 

disposición de los directivos de la CTE y su unidad de educación vial recursos de 

comunicación estratégica que diversifiquen la potencialidad de sus canales 

tecnológicos, y que se clasifique de manera más específica los 3 pilares del 

desarrollo estratégico de un mensaje. 
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 Plataforma o canal 

 Mensaje 

 Publico /Retroalimentación 

 

Esta planificación estratégica permitirá fortalecer y potenciar las plataformas 

y canales de difusión de la campaña “Manejo responsable” impartida por la unidad 

de educación vial de la CTE a través de las siguientes funciones: 

 

 Identificar los grupos de poder / Matriz mapa de poder de la institución 

 Definir los canales potenciales de información online  

 Implementar el PEC  (Planificación estratégica de la comunicación) del 

departamento de educación vial. 

 

4.3 Análisis de  la matriz del Poder 

 

El análisis de poder es una herramienta que nos permite identificar las 

relaciones de poder que hemos establecido o no establecido con organizaciones, 

medios, empresas, instituciones, personas, con quienes interactuamos. 

El plan estratégico de comunicación es  poder hacerlo, a quienes llamamos actores 

y entre los que identificamos a: 

1. Aliados 

2. Oponentes 

3. Indecisos 

 

Trabajar la matriz de mapa de poder nos ayuda a identificar y clasificar los 

actores relacionados con nuestros objetivos comunicacionales, al colocar en cada 
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uno de los casilleros según sea el caso el actor identificado, colocando primero a 

aquellos que tengan mayor poder. 

4.4 Los actores o involucrados en la matriz del poder  

1. Aliados 

2. Oponentes 

3. Indecisos 

Aliados  

La matriz de poder nos apoya y tienen influencias que benefician nuestro 

trabajo, pueden cooperar con recursos humanos y materiales, brindándonos apoyo 

práctico y operativo. La estrategia con ellos es mantener comunicación permanente, 

en este caso las diversas unidades que trabajan en conjunto con la CTE, 

principalmente la UREM (Unidad de Rescate y Emergencias Médicas) 

 

Indecisos  

Son aquellos que no sabemos hacia dónde se van a inclinar, es a quienes 

tenemos que convencer. La estrategia para este grupo es manejar de manera 

adecuada la información para inclinar la balanza a nuestro favor. Es un error no 

tomarlos en cuenta pues pueden ser decisivos para el éxito o fracaso de nuestros 

objetivos comunicacionales. En este caso el público indeciso de manera directa son 

los conductores que de manera cotidiana transitan vías de acceso rápido como la 

E40, y de forma indirecta son los pasajeros, puesto que ha quedado constatado a 

través delos referentes investigados, que ellos son una de las principales causales 

de accidentes en carretera por obstrucción o distracción en el volante. 
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Oponentes  

Son aquellos que se oponen a nuestras políticas y trabajo, no les interesa 

que nuestra relación de poder e imagen mejore en la sociedad, por lo general tienen 

poder económico e ideológico por lo cual no se debe obviar su influencia. Aunque la 

campaña implementada por la CTE, tiene como objetivo fomentar valores y 

directrices viales, siempre existirán opiniones de grupos pequeños que manifiesten 

lo contrario, y lo vean como excusa para oprimir o reprimir libertades como exceso 

de velocidad o abuso desmedido de alcohol en la carretera, siendo contravenciones 

graves, aun cuando no ocurran accidentes. Es por eso que es necesario formular 

las siguientes interrogantes en concordancia con nuestra matriz de poder:  

 ¿Con cuánta información cuentan ellos sobre nuestra campaña? 

 ¿Ellos ya tienen una opinión de la misma? ¿Sabemos cuál es? 

 ¿Ellos han tomado una posición pública sobre el tema que se maneja en mi 

campaña? 

 ¿Qué nueva información se está ofreciendo por parte de mi institución? 

 ¿Se necesita aclarar alguna idea errónea o contrarrestar información 

presentada? 

 

4.5 Definición de nuestros mensajes comunicacionales 

 

Los mensajes son información clara y concreta que se pasa de una persona 

a otra, de un grupo de gente a otro, con la intención de producir un efecto. 

Generalmente los mensajes se presentan a través de medios como afiches, spots 

de radio y de televisión, canales online, entre otros. 
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En resumen los mensajes no se pueden idear sin pensar primero en el perfil 

nuestro  público al que nos estamos dirigiendo. Por ejemplo, si queremos proponer 

cambios y concientización antes de salir de viaje con nuestra familia en un vehículo, 

nos dirigiremos a los tomadores de decisiones principales del hogar, que son los 

padres, y del riesgo que se corre sino se toma las medidas necesarias, las pérdidas 

irreparables que pueden acarrear nuestras decisiones. Nuestro mensaje en este 

caso incluirá  una propuesta clara de lo que se está solicitando y será dirigido a la 

autoridad responsable y competente del mismo. 

 

Si, por el contrario, lo que buscamos es que la opinión pública o ciudadana 

en general  tome partido a favor de nuestra propuesta y nos sirva de apoyo y 

presión hacia los tomadores de decisiones, nuestros mensajes deben informar al 

público para que se comprometan con nuestras causas y tomen partido a favor de 

nuestras propuestas. 

 Deben dar información clara y concreta. 

 Proveen soluciones o acciones para ser seguidas. 

 Se proponen persuadir o motivar a las personas para adoptar una 

determinada posición. 

 

4.6   Planificación estratégica de la propuesta de  comunicación 

 

Ya logramos identificar los grupos de poder a través del matriz mapa de 

poder (objetivos comunicacionales), definimos nuestros mensajes 

comunicacionales, ahora  hay que pensar estratégicamente cómo hacemos llegar 

los mensajes a los diversos públicos identificados.  
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El PEC  no es un plan, ni una fórmula a aplicar, sino un conjunto de 

acciones que mejoran la oportunidad de contacto con el otro tomando como 

referencias las siguientes recomendaciones: 

 

 Probabilidad de incidencia en la solución del problema o necesidad 

identificada en nuestra campaña o planificación. 

 Prioridades e intereses de nuestro público objetivo y de la institución 

involucrada en el proceso. 

 Pertinencia. 

 Periodo que se debe cumplir. 

Estas acciones se las puede ejecutar a través de sus canales offline u online, 

dependiendo las necesidades de la entidad o institución, en esta caso la 

diversificación de canales informativos es la postura que aporta este trabajo 

investigativo y que se lo encamina a través de medios digitales o canales  RSD 

(Redes sociales digitales). Para lo cual se definieron canales específicos de los 

entre los que se considera una repotenciación de la Fans page y de la plataforma de 

YouTube, como conductores informativos de mayor alcance entre sus públicos 

objetivos (Conductores). 

 

4.7 Canales potenciales de información online 

 

Las plataformas digitales y los social media, son medios difusores de 

información multimedia, teniendo como elemento socializador la transmedia 

presente en todos y cada uno de sus formatos, destacando como valor agregado, 

que la difusión y publicación de  estrategias, campañas o planes de social media 

son mucho más barato que a través de los medios tradicionales, y su alcance es un 
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50% más efectivo, canalizando y mapeando correctamente las necesidades de sus 

stakeholders. 

A partir del análisis de las encuestas aplicadas a los conductores de la vía 

E40  Guayaquil – Santa Elena, se pudo evidenciar que los canales de difusión que 

implementa la unidad de educación vial de la CTE, no son socializados con gran 

potencialidad, y que la mayoría de información conocida acerca de educación vial y 

de sus campañas, han sido compartidas o consumidas por medios tradicionales 

como televisión y radio, pero muy poco por redes sociales, siendo Facebook, 

YouTube , twitter e Instagram las redes de mayor aceptación por los conductores 

para informarse. 

Tomando esta referencia se potencializo, el direccionamiento de cada una 

de estas redes, para que exista un crecimiento y demanda de los contenidos que se 

realizan por parte de esta unidad; destacando que el factor fundamental para un 

correcto desarrollo, es que la unidad de Educación vial tenga dependencia de sus 

publicación y socialización de sus contenidos, puesto que consta con la gran parte 

de herramientas implementadas de una campaña, imagen, identidad, logo y 

personaje icónico representativo como lo es vialito.  
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4.8.  Potencialización  de las redes 

 Imagen 3: Canales de comunicación digital campaña CTE 

Autor: Jaime Javier Garcés Zambrano 
 

 

La estructura sistemática de estas estrategias buscan repotenciar los 

canales informativos, y el desarrollo de sus  RSD, que permitan una interacción y 

retroalimentación entre la Unidad de Educación Vial y los conductores de las 

diversas provincias que toman como ruta de acceso la carretera interestatal E40, así 

como el grado de responsabilidad que debe generar esta información, no solo en las 

campañas agresivas que se presentan en feriados, sino en la constancia diaria de 

sus publicaciones,  permitiendo de esta forma minimizar el porcentaje de 

contravenciones y accidentes, y maximizar el conocimiento y conciencia de una 

conducción responsable y sustentable dentro de la sociedad ecuatoriana. 
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4.9 Presupuesto de la propuesta  

PRESUPUESTO PARA LA REALIZACION DE LA PROPUESTA 

N DESCRIPCION  VALOR  

1 ALQUILER DE EQUIPOS AUDIOVISUALES  $500 

2 AYUDANTE OPERADOR  $300 

3 GASTO DE LOGISTICA  $200 

4 GASTOS VARIOS  $400 

 

 El departamento de educación vial cubrirá los gastos necesarios en la realización 

de ese proyecto si es necesario  

4.10Conclusiones y recomendaciones  

 

4.10. 1 Conclusiones  

 Con la realización de esta investigación, se pudo determinar la  falencia en 

términos de comunicación dentro de sus canales online, lo cual evidencia que 

la Unidad de educación vial no contaba  con una planificación estratégica  

para el manejo de sus RSD (Redes Sociales Digitales). 

 La metodología de investigación aplicada (entrevistas y encuestas) fue la 

más viable para la obtención de la información del presente objeto de 

investigación, por lo que se concluye en que fue el mecanismo más idóneo 

para la recolección de datos de este proyecto. 

 El análisis de los resultados obtenidos a partir de los objetos establecidos en 

el presente proyecto investigativo, permitió conocer la percepción y 

conocimiento  de los públicos  objetivos del presente  estudio en función de 

su interacción digital y tradicional con la institución.  

 



70 
 

 Los resultados de la investigación demostraron la necesidad de la 

implementación de una serie de estrategias comunicacionales para 

potencializar determinados canales e implementar otros para una mejor 

socialización entre los públicos y la institución.  

 

4.10.2. Recomendaciones 

 

 Se sugiere que la Unidad de Educación Vial Santa Elena  destine un mayor 

esfuerzo a los temas de índole comunicacional para mejorar la percepción 

que actualmente tienen sus públicos debido a la poca diversificación o 

manejo de sus canales informativos online o RSD. 

 Es necesario que el Departamento de Marketing y Relaciones Públicas de la 

Unidad de Educación Vial Santa Elena, trabaje más en el perfilamiento de los 

canales interactivos digitales y en aspectos de captación de público y 

socialización de contenidos emergentes, como los son las normativas de 

tránsito, para incrementar los niveles de conocimiento de los mismos hacia la 

unidad e institución. 

 Como recomendación final se exhorta a la Unidad de Educación Vial Santa 

Elena que  adopte la estructura estratégica planteada en el presente trabajo  

de comunicación propuesto y lo ponga en ejecución, para potencializar su 

sistema de comunicación institucional. 
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Anexos 
Anexo 1  

 

Fuente: ANT (Agencia Nacional de Transito) y CTE (Comisión de Transito del Ecuador) 
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Anexo 2  

Entrevista 

Nombres y apellidos: 

Cargo: 

Unidad de la CTE que pertenece:  

 

1.- ¿Cual son las funciones principales que ejecuta  la unidad de educación vial de 

la CTE con la ciudadanía ecuatoriana? 

2.- ¿Podría definir cuáles son los públicos específicos a los cuales se dirigen sus 

campañas y el grado de importancia de los mismos? 

3.- ¿Cuáles son los medios o plataformas de comunicación e información propios 

que posee la unidad de educación vial entre online y offline (Digitales – 

Tradicionales o convencionales)? 

4.- ¿Con que frecuencia publican y repostean contenidos en sus plataformas 

digitales y cuáles son las de mayor movilidad y aceptación entre sus públicos? 

5.- ¿Qué tipo de material didáctico o impreso se brinda en las campañas de 

socialización y educación vial en las carreteras para crear un mensaje efectivo y de 

concienciación en los conductores? 

6.- ¿Cuál es la campaña que mayor aceptación ha tenido entre el público, por parte 

de la unidad de educación vial? (ya sea publicidad audiovisual o impresa, mensaje 

de conciencia, etc.) 

7.- ¿Podría brindarnos como referencia, cuáles son las fechas de nuestro calendario 

nacional donde la ciudadana incurre con mayor frecuencia en contravenciones y 

accidentes de tránsito? 

8.- ¿Qué tipo de contravenciones dentro de educación vial son las más reincidentes 

por parte de los conductores en la vía Guayaquil – Santa Elena? 

9.- ¿Qué tipo de estrategias de comunicación se han utilizado dentro de la campaña 

de educación vial para promover de manera más efectiva y socializadora la 

conducción responsable en los conductores de la vía Guayaquil – Santa Elena? 
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Anexo 3    ENCUESTA 

      Formato de Encuesta para conductores  

 

  

1.- ¿Considera usted que su conocimiento en educación vial y manejo 

responsable es: 

 

Excelente     ____ 

Muy bueno  ____ 

Bueno            ____ 

Responsable ____ 

Regular          ____ 

 

2.- ¿Sabe usted cuál es la multa que se encuentra establecida en el artículo  

392 lit. 6  y 390 lit. 10 de la ley de tránsito para pasajeros y acompañantes, que 

no utilicen el cinturón de seguridad correspondiente? 

                      Si tu respuesta es sí, por favor escoja la opción  

 

Conductor 5%    Acompañante  15% salario mínimo  _____   

Conductor 10%  Acompañante  20% salario mínimo  _____ 

Conductor 15%  Acompañante  25% salario mínimo  _____ 

 

3.- ¿Conoce usted cuáles de las siguientes cifras es la velocidad permitida por 

la CTE  para vehículos livianos en carreteras?  

                      Si tu respuesta es sí, por favor escoja la opción  

 

Carretera de 2 vías 90 km/h Carretera de 4 vías 100km/h ___ 

Carretera de 2 vías 75 km/h Carretera de 4 vías  90km/h  ___ 

Carretera de 2 vías 90 km/h Carretera de 4 vías  90 km/h ___ 
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4.- Al presentarse una situación adversa o accidente en la carretera ¿Sabes 

cuál debería ser tu proceder o actuar?  

Si tu respuesta es sí, por favor menciona cómo lo harías. 

 

Esperaría en la carretera por auxilio ___  

Llamaría al Ecu 911 ___  

Me pondría en media carretera a solicitar apoyo ___  

No procedería de ninguna forma ___  

Otro: ____________________ 

 

5.- Sabias que entre  las funciones que brinda la CTE a la comunidad, están 

los  servicios de: 

 Apoyo en carretera 

 Servicio de grúa  

 Rescate vehicular 

 Servicio de custodia de vehículos por accidentes o desperfectos del mismo 

Si (  )   No (  )  

 

6.- ¿Qué tanto conoce a la unidad de Educación vial de la CTE  en función de 

su historia, valores, misión y visión, proyecciones, campañas y planes de 

contingencia? 

Escoge un número del 1 al 5, siendo: 

 

1) Conozco totalmente. 

2) Tengo una idea general.  

3) No estoy seguro.     

4) Desconozco totalmente. 

5) Me es indiferente. 

 

1  2  3   4  5 

7.- ¿A través de que canales o plataformas (online / offline) a escuchado o 

socializado información de la unidad de Educación vial de la CTE? 

Diarios o periódicos  ___  

 Reportajes de televisión___  

Redes sociales de la CTE____    

 Otros __________________  
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8.- ¿Con cuáles de las siguientes plataformas o canales digitales mantiene 

usted mayor interacción para estar informado? 

 

Enumera del 1 al 5, siendo 1 el de mayor interacción y 5 la de menor. 

 

Instagram ___     Página web ___   

Twitter ___                                       YouTube ___    

Facebook ___       

 

 

9.- ¿Piensa  que actualmente las compañas de la unidad Educación vial 

implementadas en las carreteras,  están siendo eficientes para profesar una 

cultura de manejo responsable y seguro?   

 

Si (  )    No (  )    Talvez (  ) 

 

 

10.- ¿Qué tan importante considera la difusión de la campaña  de conducción 

responsable por parte de la unidad de Educación vial de la CTE, en las 

diversas plataformas y canales informativos digitales estratégicos, para 

conocer el actuar y proceder en las carreteras ante una situación de crisis?   

 

Fundamental (  )     

Innecesario (  )     

           Desconozco el tema (  ) 
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IMÁGENES DE LA UNIDAD 

 

Imagen # 1 
Fuente: CTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen # 2 
Fuente: CTE 
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Imagen # 3 

Fuente: CTE 

 

Imagen # 4 

Fuente: CTE 
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Imagen # 5 

Fuente: CTE 

 

Imagen # 6 

Fuente: CTE 

 


