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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación inicia debido a la necesidad que surge 

dentro del Colegio Fiscal Técnico Provincia del Azuay ubicado en el 

suburbio oeste de la ciudad de Guayaquil de tener un departamento que 

sirva de nexo entre el estudiante las autoridades y la comunidad y así 

cumplir la responsabilidad social en materia de Ciencias Empresariales. 

Dicho departamento contará con las facilidades que debe tener un centro 

de tal importancia. Luego de realizar las investigaciones correspondientes, 

llegamos a la conclusión de que en el Colegio existe un Departamento de  

Inspección, pero no se abastece ante el incremento del número de los 

estudiantes. Por ello, es la creación de este departamento  que se hace 

urgente, debido a que las encuestas y entrevista realizadas avalan aquello 

y dan certeza de que la creación de dicho unidad es una necesidad.  Con la 

creación de este departamento ayudaremos con la motivación emocional e 

intelectual para los estudiantes y padres de familia y así consigan una 

licenciatura, un postgrado y porque no un doctorado. De igual manera 

servirá a los maestros de la institución para que las dudas e inquietudes, 

quejas y demás sean conocidas y puedan resolverse. 

Orientación RelacionesPúblicas  Educación Postgrado 
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ABSTRACK 

 

The present investigation started because of the need that arises 

within the Fiscal Technical College Azuay Province located in the 

western suburb of the city of Guayaquil to have a department that 

serves as a link between the student and community authorities and 

fulfill the social responsibility of Business. This department will have 

the facilities must have a center of such importance. After making the 

necessary investigations, we conclude that there is in the College 

Inspection Department, but is not supplied to the increasing number 

of students. It is therefore the creation of this department that is 

urgent, because the surveys and interviews conducted endorse that 

and give assurance that the creation of this unit is a must. With the 

creation of this department will help with emotional and intellectual 

motivation for students and parents and so get a degree, a 

postgraduate and why not a PhD. Similarly serve the teachers of the 

institution so that the doubts and concerns, complaints and others 

are known and can be solved. 
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INTRODUCCIÓN 

Las exigencias que nos plantea el mundo educativo del siglo XXI hacen 

que en la actualidad el 90% de las unidades educativas del país posean 

una oficina de relaciones públicas dentro de la misma. 

La creación de dicho  departamento mejoraría las relaciones estudiantes-

autoridades-comunidad y motivaría a todo el personal docente, 

administrativo, estudiantil a unir fuerzas para un mejor funcionamiento 

interno. Por ende el mejor funcionamiento interno generaría, un cambio en 

la imagen de nuestra Institución, abriría muchos campos. El Colegio Fiscal 

Técnico Provincia del Azuay ubicado en el suburbio oeste de la ciudad de 

Guayaquil, tendría una imagen renovada y sobre todo de apertura hacia el 

mercado competitivo nacional y porque no, también abrir campos 

internacionales. 

Luego de unas preguntas realizadas al actual Director (ANEXO A), en una 

entrevista informal,  que sin embargo quedó registrada, se pudo notar una 

deficiente comunicación, es más difícil lograrse enterar de muchos 

aspectos dentro y fuera del entorno institucional, sin embargo, a pesar de 

tener un equipo de docentes relativamente pequeño la fluidez de la 

información no es satisfactoria, en cuanto a comunicación interna se 

refiere.  

Con esta entrevista y las encuestas, se dio la ubicación del problema y se 

estableció empíricamente que no había un oficina de relaciones públicas 

efectiva, y las herramientas utilizadas, estaban sin una orientación 

estructurada, que permita a nuevos empleados, dirigirse y conocer el 

sistema de comunicación. 

El Capítulo I presenta el problema en su planteamiento, justificación, 

objetivo general y objetivos específicos.  
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El capítulo II consta del Marco Teórico y se detallará, las bases teóricas, 

así como las bases legales. 

En el Capítulo III  se observará el Marco Metodológico de la investigación. 

La forma en que se encuestó y la determinación de los valores 

poblacionales. 

 

Capítulo IV se analizará la investigación realizada, se harán gráficos para 

un detalle de lo investigado. 

 

El capítulo de la propuesta es el V, se demostrará porqué es factible el 

proyecto. 

 

Luego de haber realizado toda la investigación, el capítulo VI,  se dará la 

propuesta establecida con  la respectiva recomendación y conclusión
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

Ubicación del problema en su contexto 

 

La entrevista realizada diferentes actores de la Institución determinó el 

desconocimiento de herramientas comunicacionales como las TICS y sus 

redes sociales.  

El mundo comunicativo es muy competitivo. Por ende la creación de una 

oficina de Relaciones Públicas debe ser perentorio, por ello debe ser 

tomado como un proceso que merece que se desarrolle de forma correcta 

para lograr su posicionamiento respectivo. 

En 37 años de creación de la Institución no se ha podido establecer una 

correcta metodología comunicacional que permita articular las iniciativas 

de todos los actores cuyas acciones impactan en la comunidad. 

 

Situación de conflicto 

 

El análisis de la fuente primaria, es decir, de la entrevista realizada al 

actual Rector de la Institución, nos demuestra que lo que se revisa en las 

apreciaciones teóricas sobre la Institución son ciertas y valederas, por 

ejemplo en el libro LA COMUNICACIÓN INTERNA de Jesús García(1998) 

que nos dice: 
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La empresa es un órgano de la sociedad que tiene por objetivo primario 

obtener beneficios. Lo logra gracias a la conjugación de tres elementos 

básicos: una organización, la combinación de una serie de factores 

productivos y, en fin, la existencia del mercado. (pág. 7) 

Dando un énfasis importante, en cuanto que las empresas tiene una 

razón de ser, sea comercial o social, y éstas buscan un objetivo, la 

energía que detalla su movimiento como tal, que conlleva a cumplir con 

tareas dando los indicadores que determinan efectos de las causas 

creadas. 

(García, 1998) también nos habla de los acontecimientos de tarea que en 

resumen refiere a lo que acontece a los hombres como sujetos de 

actividades productivas que suelen ser ritualizadas, y a este efecto le 

llama simplemente comunicaciones internas rutinarias, que nos son 

apoyadas ni soportadas por estudios internos, pero lo inverosímil, es que 

estos estudios existen desde 1991, cuando Lengel y Daft (1991), citado 

por (García, 1998), se refieren a este sistema como simple, lógico y 

racional, en más detalle se refiere el autor de esta investigación a 

directas, concisas, frías y previsibles. 

Si decimos que el anterior se pueda referir según (García, 1998) como 

uno de los dos eventos de la comunicación interna, este mismo autor se 

puede referir a un segundo evento y este es: Los acontecimientos de 

relación humana, es decir, informativos y comunicacionales, en donde 

llevan un contenido de ideas, actitudes, creencias opiniones y valores. 

Entonces ¿Por qué el Colegio Fiscal Técnico Provincia del Azuay no ha 

logrado usar estos dos principios, para incrementar sus niveles de 

comunicación?, pues a simple vista porque no han tenido una oficina de 

relaciones públicas, como el propio Rector lo reconoce. 

Dicho departamento  se ubicará en las instalaciones propias del Colegio 

Fiscal Técnico Provincia del Azuay ubicado en el suburbio oeste de la 

ciudad de Guayaquil. Dicha creación se hace urgente porque debido al 
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incremento educacional, nuestra sociedad urge de una necesidad de 

establecer una Administración armónica entre los individuos y sobre todo 

de una necesidad de lograr establecer prioridades educacionales y para 

ello se necesita lograr una educación axiológica. 

 

Causas del problema, consecuencias 

 

 

Causas determinadas 

 

Bajo lo analizado hasta ahora, el autor realizó un árbol de problemas, 

para poder profundizar en las causas y efectos del problema, así como se 

refiere (Rey, 2003) “esta técnica, muy apropiada para los fallos de 

elementos o subconjuntos, nos permite construir secuencias lógicas de 

análisis y revisión de problemas y elaborar de esta manera, gamas de 

revisión/diagnóstico en diferentes niveles de intervención” (pág.162). 

 

Las causas de este problema se presentan según la investigación de la 

siguiente manera: 

 

I. FALTA  DE UNA BUENA ATENCIÓN DENTRO DE LA 
INSTITUCIÓN. 

II. IRREGULAR RELACIÓN ESTUDIANTE-DIRECTIVOS. 
III. COORDINACIÓN ACADÉMICA NO SE ABASTECE DEBIDO AL 

EXCESO DE ESTUDIANTES. 
IV. AGLUTINAMIENTO DE ESTUDIANTES DENTRO DE 

SECRETARIA. 
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Consecuencias 

 

Después de analizar el árbol de problemas, se pueden analizar los 

efectos que estas causas han prevalecido en la Institución educativa, 

estas consecuencias son:  

I. MIGRACIÓN  DE ESTUDIANTES HACIA OTRAS FACULTADES. 

II. DESCOORDINACIÓN DE LAS RELACIONES, FALTA DE 

COMPROMISO 

III. DESCONTROL ESTUDIANTIL DEBIDO A FALTA DE 

INFORMACIÓN 

IV. DESORDEN DENTRO DE LA SECRETARIA. 

 

Delimitación del problema 
 

 

CAMPO  : Unidades Educativas 

ÁREA   : Comunicación Organizacional 

ASPECTO  : Departamento de Relaciones Públicas  

TEMA                    :  Determinación de la necesidad del 

departamento de relaciones públicas en el Colegio Fiscal Técnico 

Provincia Del Azuay ubicado en el suburbio oeste de la ciudad de 

Guayaquil para la creación de la unidad de relaciones públicas 

 

Formulación  del problema 

¿Cómo se podrá establecer la creación de una unidad de relaciones 

públicas para el Colegio Fiscal Técnico Provincia Del Azuay Ubicado en el 

suburbio oeste de la ciudad de Guayaquil? 

La formulación del problema hace énfasis en que la propuesta no sea 

temporal, sino de manera continua, mejorando no solo los procesos de 

comunicación, sino también en el área administrativa y operacional. 
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Evaluación del problema 

Delimitado: Porque tiene el respectivo espacio físico y se mantiene en su 

lugar de origen. La autora de la investigación,  prefiere delimitar su 

investigación a un solo colegio para descubrir nuevas etapas de 

conocimiento 

 

Claro: Redactado todo el proceso de manera clara, precisa y concisa, 

relevando únicamente al problema en la investigación planteada y 

logrando encontrar los medios para que este proceso pueda ser aplicado 

por cualquier persona o profesional de la comunicación organizacional 

que lea este trabajo.  

 

Evidente: Los empleados del Colegio investigado y sus autoridades, 

demostraron el interés ante el problema planteado, denotando la 

evidencia de la falta de comunicación interna. 

 

Original: Una investigación de este tipo, conlleva a descubrir nuevos 

parámetros de competitividad dentro de las organizaciones, a pesar de 

que el sistema de comunicación interna es relativamente nuevo, lo 

original, repercute en la misma Institución, que nunca ha tratado en 

relacionar modelos de comunicación, ni de mejora del actual. 

 

Relevante: Las autoras al ser egresadas de la comunicación 

organizacional, considera la relevancia de aplicar todos estos conceptos y 

principios de lo aprendido en la FACSO, en instituciones donde no se 

haya escuchado de este modelo andragógico de educación de la forma 

de comunicación y de carrera universitaria. La Institución investigada se 

verá beneficiada de poseer una guía estructurada de comunicación, que 

repercutirá indudablemente en la eficacia de la misma. 
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Realidad social: El gobierno nacional, ha tratado de impulsar la 

competitividad, sin embargo el desconocimiento de las Instituciones 

educativas debido a una pésima campaña de propaganda de esta ayuda, 

no ha permitido que el Colegio investigado. Pueda aprovechar el rubro de 

capacitación de la CNCF y demás instituciones gubernamentales de 

capacitación técnica. 

 

Factibilidad: Con el apoyo del actual Rector de  la institución, el 

desarrollo de esta investigación se terminará aplicando la guía 

estructurada, que no conlleva inversión monetaria, sino de capacidad y 

tiempo de la autora de esta tesis. La factibilidad del proyecto está 

asegurada y se demostrará en el marco teórico que usando diferentes 

teorías de la comunicación se implementará la guía referida. 

 

Objetivos de la Investigación 

 

 

Objetivo General 

Obtenidos desde las variables de la investigación, las autoras se refieren 

a dos principales objetivos que persigue la tesis en realización: 

 

 Crear la unidad de relaciones públicas en el Colegio Fiscal Técnico 

Provincia del Azuay ubicado en el suburbio oeste de la ciudad de 

Guayaquil 

Objetivos Específicos  

 Presentar el proyecto ante las autoridades de la Institución. 

 Analizar espacio físico donde se va a desenvolver el mismo.  

 Analizar la Tabla ( FODA) 
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 Definir la estructura de la organización, la distribución física y elemento 

humano que integrará el centro. 

 Definir la estructura de la organización, la distribución física y el 

elemento humano que integrará esta empresa  

 

Justificación e importancia 

La comunicación en sí es una de las más discutidas ramas de las 

ciencias, las empresas denotan una gran necesidad de que esta exista, 

más no la importancia de que esta necesita que se le den. 

Durante décadas, se ha visto cómo se han dado venido escribiendo libros 

sobre la comunicación en las relaciones personales, pero hay una especie 

de desinterés de los empresarios en destacar este tema. El humano, es 

un ser biopsicosocial, por consiguiente, siempre vivirá en relaciones 

interpersonales, ya sea externa al hablar  de clientes o mercados, como 

también internas, al referirnos a los miembros de la organización.  

(Cash, 2002) La mente es crucial para entender la conducta humana y los 

procesos mentales. Mientras los conductistas la dejan de lado y los  

psicólogos de orientación biológica la equiparan con el cerebro, los 

psicólogos sociales  se centran especialmente en el tercer componente 

biopsicosocial. (pág. 16) 

Se ha destacado en la modernización de la administración empresarial, el 

tema de comunicación, principalmente al revisar las definiciones de las 

misiones y visiones de la organización, que siempre entretejen la relación 

proveedores, empresa, clientes. De no mejorar la comunicación interna, la 

empresa no incrementaría la modernidad ni la eficacia 
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Horacio Andrade (2005)sostiene que la comunicación efectiva debe dar 

rumbo obligado y necesario a la organización, no solo es hacer las 

estrategias, sino también, informarlas estableciendo la ruta  desde las 

jerarquías altas, facilitando los procesos y procedimientos que se 

establecen en la planificación estratégica y obviamente ir recibiendo la 

retroalimentación entre todos los intervinientes de un proceso. (p.100 a la 

105). 

Por ende la importancia radica en mejorar la comunicación dentro de la 

misma y mejorar la imagen de la institución con la creación de la unidad 

de relaciones públicas en el Colegio Fiscal Técnico Provincia del Azuay 

ubicado en el suburbio oeste de la ciudad de Guayaquil. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

La investigación se fundamenta con el principio de la comunicación 

establecido por Horacio Andrade (2005), que refiere a todo un proceso 

que deber ser efectivo, duradero y estable, pero se centra 

específicamente en una empresa buscando crear una guía 

personalizada de comunicación interna. 

 

Fundamentación Teórica 

 

Como conocemos se llama relaciones públicas (RR.PP.) al arte y a la 

disciplina de vincular comunicacionalmente a una empresa con todos sus 

públicos, sean éstos internos, intermedios o externos, adecuando el 

mensaje para cada uno de ellos en conjunto a propósitos previamente 

establecidos y logrando una retroalimentación positiva de su parte, 

entonces queda como viable y muy satisfactoria la aprobación del 

proyecto. 

Si no existe el nexo estudiante-directivos no existe orden educacional 

ese debe ser uno de los métodos a seguir, la excelente comunicación. 

Concepto de las Relaciones Públicas: Su nombre esta compuesto de dos 

vocablos: Relaciones y Públicas; que significan vinculaciones con los 

públicos. 
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Las Relaciones Públicas datan de los primeros tiempos de existencia de 

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

menor grado relaciones públicas. La técnica primitiva de ésta se 

desarrolló en el campo de la ciencia política.  

Los griegos y otros pueblos conocían perfectamente las técnicas de la 

propaganda y la información, así como la necesidad de muestreo 

constituyen un nuevo campo que ha llegado a ser gradualmente un 

conjunto organizado de conocimientos, reconocidos en una prospera vida 

mercantil. Las Relaciones Públicas afectan los intereses sociales y 

precisan por ello apoyarse fuertemente en las ciencias sociales.  

"Encuadran el estudio de las relaciones humanas, que no dependen de 

procedimientos mecánicos deben ser constantes y no esporádicos".  

La definición dada por la Internacional Public Relations Association que 

define: "Las Relaciones Públicas son una función directiva de carácter 

continuativo y organizado, por medio de la cual organizaciones e 

instituciones públicas y privadas tratan de conquistar y mantener la 

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

están o deberán estar vinculados a través de la evaluación de la opinión 

pública sobre la obra propia, a fin de concordar en todo lo posible las 

orientaciones y procedimientos propios y obtener por medio de una 

información amplia y difundida, una cooperación productiva y una 

realización más eficaz de los intereses comunes".  

Son un esfuerzo consciente para estimular o influir en las personas, 

principalmente por medio de la comunicación, para hacer juzgar 

favorablemente una organización.  

Otros conceptos: Las Relaciones Públicas son una función directiva, de 

carácter continuativo y organizado, por medio de la cual organizaciones e 

instituciones públicas y privadas, tratan de conquistar y mantener la 

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

están o deberán estar, vinculados, a través de la evaluación de la opinión 
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pública sobre la obra propia, a fin de concordar en todo lo posible las 

orientaciones y procedimientos propios y obtener por medio de una 

información amplia y difundida, una cooperación productiva y una 

realización más eficaz de los intereses comunes. 

 

Objetivos de las Relaciones Públicas:  

Teniendo en cuenta la clasificación anterior de los públicos, los objetivos 

de las relaciones públicas se dividen en:  

 

Objetivos con los públicos internos.  

Objetivos con los públicos externos.  

 

Objetivos con los públicos internos: Lo que se prioriza  

fundamentalmente, con referencia a los públicos internos, es la formación 

o constitución del llamado "grupo empresa", es decir, que la totalidad de 

los integrantes de la organización, desde el más elevado directivo o 

ejecutivo hasta los empleados de menor nivel jerárquico, constituyan un 

grupo, en el auténtico sentido de la palabra "grupo" a un conjunto de 

personas que poseen un objetivo común e interaccionan entre sí.  

Pero, es menester destacar que sólo merced a la comunicación puede 

establecerse el objetivo común, lo mismo que la interacción. Para que 

esto pueda realizarse es necesario que se establezca entre ellas un 

sistema de comunicación, que es el medio básico indispensable para la 

formación del denominado grupo empresa en una organización.  

Es indudable que éste no es el único objetivo de las relaciones públicas 

con referencia a los públicos internos, pues existen otros tales como; 

sentido de pertenencia a la organización, elevación del grado de 

satisfacción de los recursos humanos, creación de una cultura de venta 

en todas las escalas y dependencias, etc., pero, todos los demás 
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objetivos devendrán como consecuencia de lograrse la formación del 

grupo empresa dentro de la organización.  

A los efectos de la creación del "grupo empresa", cada una de las áreas o 

departamentos de la entidad deberá reunir a sus integrantes 

periódicamente, bajo la dirección del correspondiente jefe, quien deberá 

organizar, promover y dirigir la realización de tres tipos de comunicación:  

 

En primer lugar, hablará el superior dando las indicaciones, órdenes, 

comunicación de nuevas metas, correcciones, etc. (comunicación de 

arriba para abajo).  

 

La segunda etapa de la reunión, es la cual el jefe estimulará a sus 

subordinados para que hagan sugerencias sobre el mejor modo de llevar 

a cabo el trabajo a cargo del área o sección.  

 

La tercera etapa consiste en que los presentes coordinen sus trabajos y 

actividades con el propósito de evitar que, por falta de comunicación 

adecuada, se produzcan desentendimientos y fricciones entre los diversos 

sectores de la organización.  

Beneficios aportados por el grupo empresa:  

Innumerables son los beneficios producidos por la implementación de un 

sistema tendiente a la formación del grupo empresa para cualquier 

organización:  

Eleva el rendimiento o productividad del trabajador, dado que éste se 

siente partícipe e involucrado en las decisiones adoptadas, pues ha 

participado en la elaboración de las mismas.  

Se produce una sensible disminución de los costos, debido a la eficiencia 

con que los recursos humanos cumplen sus respectivas labores.  

Se logra una capacitación permanente del personal, tanto de los jefes 
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como de los subordinados. En las reuniones periódicas, por medio de las 

enseñanzas e indicaciones que los superiores hacen a sus subordinados.  

Se estimula la creatividad.  

Se crea un espíritu de pertenencia.  

 

Objetivos con los públicos externos: Básicamente son dos los 

objetivos a ser perseguidos por las relaciones públicas con referencia a 

los públicos externos:  

 

Proyectar una imagen positiva en dichos públicos haciendo que los 

mismos experimenten simpatía hacia nuestra empresa o institución y nos 

brinden su apoyo y comprensión.  

 

Lograr, por medio de un dialogo permanente, la concordancia de 

intereses entre la organización y sus diversos públicos para beneficio de 

ambas partes.  

 

Relaciones Públicas internas  

 

Grupos en la empresa  

 En toda empresa, dentro de su público interno, existen y se forman 

grupos de afinidad que es conveniente tenerlos en cuenta en el programa 

de relaciones públicas que se elabore. Dichos grupos se constituyen por 

diversos motivos, tales como el sexo, el estado civil, el origen de 

nacimiento, el partido político al que pertenecen los trabajadores, etc.  

La pregunta que surge de inmediato es si el profesional de relaciones 

públicas debe recomendar a la dirección de la organización que instaure 

una política que inhiba la formación y expresión de tales grupos en aras 

de la unidad e integración de la totalidad del personal, lo cual podría 

resultar beneficioso para la productividad de la empresa o, por el 
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contrario, que la dirección empresaria permita la libre expresión de dichos 

grupos.  

 

La respuesta al interrogante planteado está, evidentemente, en relación 

con el principio de que la empresa debe ser un medio para la 

autorrealización de todos y cada uno de sus integrantes y la de permitir la 

libre formación y actuación de los grupos que naturalmente surjan dentro 

de la entidad.  

 

Es notorio que el rendimiento del personal está estrechamente anexado al 

íntimo sentimiento que éste tenga de que la empresa en la cual trabaja le 

permite hacer realidad sus aspiraciones y proyectos.  

Comunicaciones formales e informales dentro de la empresa:  

Comunicaciones Formales son aquellas originadas en la dirección y que 

llegan al personal siguiendo los canales establecidos en el organigrama.  

Comunicaciones informales son las que circulan entre los integrantes de 

la empresa sin conocerse con precisión su origen y sin seguir los canales 

estatuidos para el efecto.  

 A este tipo de comunicación se le suele conocer comúnmente como 

rumor. Corre de persona a persona, nadie se responsabiliza de su 

veracidad, pero, ella es recibida como verdad inconclusa. Es negativa 

para la organización porque crea un ambiente de tensión, expectativa y 

desasosiego entre los recursos humanos.  

 

La mejor manera de disminuir lo más posible la existencia de 

comunicaciones de esta índole, es aumentando, proporcionalmente, la 

comunicación formal  

En todas las organizaciones, sean públicas o privadas, existen otras dos 

clases de comunicaciones, que las podemos denominar: programada y no 

programada.  
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Comunicación programada la primera se refiere a la que es elaborada, 

planificada y emitida intencionalmente por la organización, como serian 

por ejemplo, los comunicados de prensa, la publicidad, etc., por medio de 

las cuales la empresa difunde en el público lo que quiere y desea 

transmitir.  

No programada es la que surge o emana de los trabajadores de la 

empresa y de los familiares de los mismos. Cada integrante del grupo 

laboral de la institución, expresa su opinión sobre la empresa, en primer 

término, a los integrantes de su familia, pero, además, al grupo de sus 

amistades.  

Así, en un proceso de circularidad, se difunde en el medio social la 

opinión del trabajador con referencia a la empresa en la cual presta sus 

servicios.  

Esta difusión de imagen de la empresa a través de sus propios 

trabajadores, evidentemente, no fue ni puede ser programada ni 

planificada, pero, sin embargo, tiene una gran importancia por el alto 

grado de credibilidad que despierta en el medio ambiente.  

Las relaciones públicas y el desarrollo económico y social:  

Las relaciones públicas son unas de las palancas más poderosas para 

impulsar el desarrollo económico y social de una comunidad, en razón de 

que las mismas hacen posible:  

Que, las empresas e instituciones sean consideradas como un medio para 

el auto desarrollo de todos sus integrantes.  

 

Que, al existir canales de comunicación dialogadas entre todos los 

estamentos de la organización, y al estimular el aporte creativo de los 

subordinados, se consigue, el doble propósito de, en primer termino 

elevar el índice de satisfacción del personal y, por tanto, de su 

rendimiento y, en segundo lugar, se estimula en sumo grado la creatividad 
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de los recursos humanos que aportan sus ideas para la mayor 

productividad de la empresa.  

Como consecuencia de la política enunciada, se logra una considerable 

disminución de costos, ya sea por la más alta productividad de los 

trabajadores, como por la desaparición de rozadura, pugnas, huelgas y 

paros.  

Que, asimismo en lo atinente a los públicos externos las relaciones 

públicas, al establecer canales de comunicación dialoguista entre la 

organización y éstos, hacen posible que la producción de bienes y 

servicios satisfaga mejor las necesidades y aspiraciones de los individuos. 

Además de que éstos tienen la posibilidad de expresar sus derechos y 

demandas.  

Las Relaciones públicas constituyen una actividad esencial, por medio de 

las cuales las empresas, las asociaciones y los organismos 

gubernamentales se comunican con los diversos públicos para:  

Transmitir una imagen fiel y exacta de la Empresa. 

 

Beneficios que aportan las relaciones publicas a las organizaciones:  

Numerosas y muy importantes son las aportaciones que las relaciones 

públicas pueden dar a las organizaciones tanto públicas como privadas, 

sean ellas de carácter comercial o no. Estos son algunos de los aspectos 

en que las relaciones públicas pueden actuar en forma decisiva en 

beneficio del éxito y del crecimiento de una organización.  

Disminución de los costos:  

 

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

servicios está en relación directa con el grado de capacitación y de 

satisfacción de los recursos humanos de la empresa. Mediante una 

correcta política de relaciones públicas el personal se siente integrado a la 

institución y compenetrado de sus objetivos, creándose en los mismos un 
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sentido de pertenencia que eleva en sumo grado la productividad, la 

calidad y la producción en la prestación del servicio.  

Estimula la creatividad: Los directivos al considerar a los funcionarios 

como la más eficiente "fabrica" o "computadora" que puede ser 

estimulada para beneficio de la empresa, están poniendo al servicio del 

logro de los objetivos de la organización un potencial realmente 

inagotable y rico. Es labor del profesional de relaciones públicas crear el 

sistema interno adecuado para despertar la creatividad, reconocerla y 

recompensarla. Ningún gerente puede saber lo que está pasando en un 

sector o departamento mejor que quien está realizando el trabajo en ese 

punto. Eleva el índice de ventas: La imagen es de alta importancia para, 

asegurar su propia supervivencia y, luego su desarrollo. Una buena 

imagen es considerada ampliamente superior a cualquier campaña 

publicitaria o de promoción. La relación es directa: a mejor imagen, mayor 

venta.  

 

Permite mejores condiciones en la obtención de créditos:  

Desde luego, la palabra crédito proviene de "creedere" que significa 

confiar. Se confía más en una persona o empresa que disfrute de una 

imagen o reputación que concite la confianza del posible acreedor. Es 

indudable que la obtención de mejores condiciones crediticias está 

vinculada estrechamente a la imagen y prestigio de la entidad.  

Hace posible la sobre vivencia y el desarrollo de la organización:  

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

mal servicio que presta, la clientela se aleja de ella y el índice de venta 

decae a tal punto que obliga al cierre del establecimiento.  

El segundo caso, la muerte violenta, sucede cuando el poder público, por 

medio de una disposición legal, dispone y ordena el cierre de la entidad, 

como sería el caso, muy común en los últimos tiempos, de privatización 

de empresas públicas  Ambas formas de hábito tienen un denominador 
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común: la opinión pública se volvió contraria a la entidad. En el caso que 

denominamos "muerte natural", la clientela gradualmente evita comprar 

los productos o servicios de la empresa en cuestión, debido al concepto 

negativo respecto a lo ofrecido por la misma. En cuanto a la "muerte 

violenta" comentada, igualmente, fue la opinión pública expresada a 

través de sus intérpretes y representantes el gobierno, en un país 

democrático quien dictó la disposición legal, ordenando el cierre del 

establecimiento.   

Relevamiento del estado de opinión de los públicos:  

Hoy en día las ciencias sociales nos provee de todo, una gama de 

métodos para el conocimiento del estado de opinión público entre los 

cuales podemos mencionar: La observación, El muestreo, La entrevista, y 

la encuesta. 

 

Fundamentación Andragógica 

 

Este siglo naciente, deja la administración empresarial paternalista y 

conservadora, por un nuevo modelo emprendedor y motivador. Aunque la 

comunicación ha existido siempre, en todo tipo de empresas, sólo 

aquellas que han llevado a la eficacia de la comunicación han 

desarrollado técnicas y métodos. Una encuesta realizada por la 

Bussinesweek(1994) dice que:  

 

Las compañías que están mejorando sus comunicaciones 
con los empleados en estas épocas de inquietud y 
reducción, no están realizando un trabajo tan bueno, el 64% 
no cree lo que dicen los administradores, 61% no están 
enterados de lo que planean y el 54% no sienten que les 
hayan explicado bien las decisiones (pág.8) 
 

Esto puede ser explicado debido a que no se ha concientizado un trabajo 

superior en las empresas o un desarrollo superior de lo que se necesita 
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para que haya una buena comunicación, por ejemplo, lo visto y 

referenciado por la bussinesweek se podría justificar cuando no existe un 

aprendizaje efectivo, por lo que consideramos que hay que conocer qué 

tipo de aprendizaje se debe de dar y en esto, la autora de la investigación 

está de acuerdo con: 

 

(Robbins, 2004) APRENDIZAJE SOCIAL Los individuos también 
pueden aprender observando lo que les sucede a otras 
personas, o simplemente con que se les informe acerca de 
algo, lo mismo que por experiencia directa. Por ejemplo, 
mucho de lo que hemos aprendido viene de observar 
modelos: padres, maestros, compañeros, actores de cine y 
televisión, jefes, etcétera. A este punto de vista de que 
podemos aprender tanto por observación como por 
experiencia directa se le ha llamado teoría del aprendizaje 
social. (p.118) 

 

Entonces deben las empresas, reunir o comunicar no solo de los 

problemas, sino también de las soluciones suscitadas, para que los 

reemplazantes de las funciones o futuros líderes, gocen de esa 

experiencia y puedan utilizar las estrategias correctivas en lo posterior, 

sin embargo, los administradores, no confían que sus subordinados 

vayan a continuar por mucho tiempo laborando en la organización o 

inclusive celos profesionales obligan a que falle la enseñanza de las 

experiencias enriquecedoras de lo vivido. 
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Fundamentación pedagógica 

Modelo de aprendizaje colaborativo de empleados y empleadores al 

comunicarse 

 

(Barkley, Cross, & major, 2005) “El aprendizaje colaborativo exige que los 

estudiantes asuman nuevos roles u y desarrollen unas competencias 

diferentes de las acostumbradas en aulas tradicionales, aunque la mejor 

manera de adquirir estos roles es sobre la marcha”. (pág. 45) 

Las empresas se manejan en módulos de aprendizaje, desde el mismo 

modelo de inducción a la empresa, pero hasta esta investigación, se 

oponen diferentes apreciaciones sobre si el aprendizaje debe llamársele 

cooperativo o colaborativo, después de leer varios capítulos de algunos 

libros, el autor adoptó el de COLLABORATIVELEARNINGTECHNIQUES, 

que es muy utilizado por los directores de las empresas, para lograr la 

competencia entre los empleados, que en este caso reemplazan a los 

estudiantes y los directores que se convierten en maestros. 

Se busca por esta técnica del aprendizaje una optimización en el 

desarrollo de las competencias empresariales y además lograr descubrir 

distintos modos de visualizar los procesos de la organización, 

refiriéndonos como distintos al decir que empleados de otras áreas tienen  

perspectivas diferentes de las formas de corregir o dirigir un proceso, 

inclusive, puede afectar negativamente lo que hace un departamento a 

otro y estos por no tener jerarquía común no pueden solucionarlos. 

Estableciendo un medio práctico, enriquecedor y rápido de comunicación 

interdepartamental, donde se oirán todas las apreciaciones de los 

empleados de la organización, llevándolos a la eficacia con la 

comunicación organizacional interna adecuada. 
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Fundamentación Legal 

 

LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO (LOSEP) 

http://www.mintrab.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=276&

Itemid=233 

 

No existe un manual interno de comunicaciones en el Colegio Fiscal  

Técnico Provincia del Azuay ubicado en el suburbio oeste de la ciudad de 

Guayaquil, por lo que no hay impedimento de la implementación de un 

sistema de comunicación interno, la comunicación de una empresa no 

tiene fundamentación legal con ninguna entidad estatal, siempre que ésta 

sea para fines de organización y actos legales. Por lo que la autora solo 

se referirá a la legalidad del proyecto en todo sentido. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Art. 384.- El sistema de Comunicación Social... Fortalecerá la 

participación ciudadana. El sistema se conformará por las instituciones y 

actores de carácter público, las políticas y la normativa; y los actores 

privados, ciudadanos y comunitarios que se integren voluntariamente a él.  

 

Sección cuarta  

Acción de acceso a la información pública  

Art. 91.- La acción de acceso a la información pública tendrá por objeto  

Garantizar el acceso a ella cuando ha sido denegada expresa o 

tácitamente, O cuando la que se ha proporcionado no sea completa o 

fidedigna. Podrá  Ser interpuesta incluso si la negativa se sustenta en el 

carácter secreto,  Reservado, confidencial o cualquiera otra clasificación 

de la información. El  Carácter reservado de la información deberá ser  
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declarado con anterioridad a la petición, por autoridad competente y de 

acuerdo con la ley. 

 

Hipótesis 

 Si se analiza la comunicación organizacional interna del Colegio Fiscal 

Técnico Provincia del Azuay ubicado en el suburbio oeste de la ciudad 

de Guayaquil entonces se crearía una unidad de relaciones públicas 

 

Variables de la investigación 

 Con la  implementación de un sistema de comunicación será causa 

para la variable dependiente (efecto) que será la creación de la 

unidad de relaciones públicas. Se determinan las siguientes 

variables de la investigación: 

Variable independiente 

 Análisis  de la comunicación organizacional interna de Colegio Fiscal 

Técnico Provincia del Azuay ubicado en el suburbio oeste de la ciudad 

de Guayaquil 

Variable dependiente 

 Creación de una unidad de relaciones públicas en el Colegio Fiscal 

Técnico  Provincia del Azuay. 
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Definiciones Conceptuales 

 

BIOPSICOSOCIAL 

Biopsicosocial es un modelo o enfoque participativo de salud y 

enfermedad que postula que el factor biológico, el psicológico 

(pensamientos, emociones y conductas) y los factores sociales, 

desempeñan un papel significativo de la actividad humana en el contexto 

de una enfermedad o discapacidad. 

De hecho, la salud se entiende mejor en términos de una combinación de 

factores biológicos, psicológicos y sociales y no puramente en términos 

biológicos.1 Contrasta con el modelo reduccionista tradicional, 

únicamente biológico que sugiere que cada proceso de la enfermedad 

puede ser explicado en términos de una desviación de la función normal 

subyacente, como un agente patógeno, genético o anormalidad del 

desarrollo o lesión. 

Este enfoque se utiliza en campos como la medicina, enfermería, 

psicología clínica, Psicopedagogía y la sociología y en particular en 

ámbitos más especializados como la psiquiatría, la fisioterapia, la terapia 

ocupacional y el trabajo social clínico. En el ámbito de la atención a las 

personas con discapacidad y enfermedad crónica es básico este enfoque 

dentro del equipo de rehabilitación formado por médicos especialistas en 

rehabilitación, neuropsicólogos, logopedas, terapeutas ocupacionales, 

fisioterapeutas asistentes sociales y otros profesionales. 

El paradigma biopsicosocial es también un término mal utilizado para el 

concepto popular de la conexión mente-cuerpo, que se dedica a aportar 

argumentos filosóficos y espirituales entre los modelos biopsicosociales y 

biomédicos, más que a la investigación y su aplicación clínica.  
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POLÍTICAS 

1   Ciencia que trata del gobierno o la dirección de los estados, las 

ciudades o las colectividades en general: Aristóteles fue uno de los 

primeros filósofos en teorizar sobre política.  

2   Conjunto de acciones encaminadas a gobernar un estado, autonomía, 

ciudad, etc.: la política exterior trata de los asuntos que suceden en el 

extranjero y de su repercusión en el país propio.  

3   Actividad del conjunto de los ciudadanos que participa en los asuntos 

de un estado, una ciudad, una autonomía, etc., con su voto, sus 

peticiones, sus protestas o de otra forma.  

4   Modo que tiene una entidad o una persona de llevar o dirigir sus 

asuntos: la empresa ha cambiado su política de precios.  

5   Habilidad o diplomacia para tratar un asunto y conseguir un 

determinado fin: para tratar con esa gente hay que tener mucha política. 

 

DIALOGUISTA  

Persona que escribe diálogos 

SUBORDINADO 

 1   Se aplica a la persona que depende o está sometida a la orden o a la 

voluntad de otra.  

2   Se aplica a la proposición que desempeña una función gramatical 

dentro de otra proposición de la cual depende, llamada proposición 

principal: en la frase ''cuando llueve, me mojo´´, ''cuando llueve´´ es una 

proposición subordinada. 
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RECURSOS HUMANOS 

En la administración de empresas, se denomina recursos humanos 

(RRHH) al trabajo que aporta el conjunto de los empleados o 

colaboradores de esa, organización. Pero lo más frecuente es llamar así a 

la función o gestión que se ocupa de seleccionar, contratar, formar, 

emplear y retener a los colaboradores de la organización. Estas tareas las 

puede desempeñar una persona o departamento en concreto (los 

profesionales en Recursos Humanos) junto a los directivos de la 

organización. 

El objetivo básico que persigue la función de Recursos Humanos con 

estas tareas es alinear el área o profesionales de RRHH con la estrategia 

de la organización, lo que permitirá implantar la estrategia organizacional 

a través de las personas, quienes son consideradas como los únicos 

recursos vivos e inteligentes capaces de llevar al éxito organizacional y 

enfrentar los desafíos que hoy en día se percibe en la fuerte competencia 

mundial. Es imprescindible resaltar que no se administran personas ni 

recursos humanos, sino que se administra con las personas viéndolas 

como agentes activos y proactivos dotados de inteligencia, creatividad y 

habilidades intelectuales. 

Generalmente la función de Recursos Humanos está compuesta por 

áreas tales como reclutamiento y selección, contratación, capacitación, 

administración o gestión del personal durante la permanencia en la 

empresa. Dependiendo de la empresa o institución donde la función de 

Recursos Humanos opere, pueden existir otros grupos que desempeñen 

distintas responsabilidades que pueden tener que ver con aspectos tales 

como la administración de la nómina de los empleados o el manejo de las 

relaciones con sindicatos, entre otros. Para poder ejecutar la estrategia de 

la organización es fundamental la administración de los Recursos 

humanos, para lo cual se deben considerar conceptos tales como la 

comunicación organizacional, el liderazgo, el trabajo en equipo, la 

negociación y la cultura organizacional. 
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OPTIMIZACIÓN 

En general, la optimización es empleada para que una tarea se realice 

más rápidamente. Pero este no siempre es el caso; por ejemplo, en 

determinados casos lo más importante es que se consuma menos 

memoria, por lo tanto, se deben crear programas más lentos, pero que 

estén optimizados con respecto la memoria. 

La optimización se hace siempre con respecto a uno o más recursos 

como ser: tiempo de ejecución, uso de memoria, espacio en disco, ancho 

de banda, consumo de energía, etc. Muchas veces la optimización de un 

recurso se hace a expensas de otros recursos. 

Optimizar una aplicación significa hacer los cambios pertinentes para que 

esta se ejecute y funcione más rápidamente, o para que ocupe menos 

memoria, o para que gaste menos batería (útil en computadoras 

portátiles). Por lo general la optimización de un programa se hace a través 

de otros programas, una mejor configuración o similares, pero siempre a 

nivel software. 

De todas maneras, la mejor optimización que puede hacérsele a una 

aplicación es a nivel código fuente, es decir, cambios en las sentencias de 

programación. Mejorar los algoritmos resulta en una mejora del 

rendimiento general de la aplicación. También puede emplearse un 

compilador optimizador que ayude a crear una aplicación más optimizada. 

Muchas veces, la optimización de los algoritmos resulta en códigos menos 

legibles para los programadores y más difíciles de mantener y expandir. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El método científico constituye un mecanismo para acercar a los 

investigadores a la realidad, mediante las técnicas y procedimientos, se 

pueden crear criterios y evaluaciones como lo dicho por BUNGE (1959) 

“las ciencias difieren solo en las tácticas que usan para la resolución de 

sus problemas particulares, pero todas comparten el Método Científico”. 

(p. 23). 

Modalidad de Investigación 

La autora encontró que la modalidad a aplicarse es la de proyecto factible 

con investigación de campo, que consiste en  la investigar, elaborar y el 

desarrollar una propuesta de un modelo operativo y viable para la 

resolución de un problema, que está claramente descrito en el capítulo 

uno. 

Según (Festinger & Katz, 1992)….la más importante diferencia reside en 

que en la investigación de campo se trata de estudiar una única 

comunidad o a un único grupo en términos de estructura social (pág.68). 

Tipo de Investigación 

La investigación se aplica a una modalidad de campo, del tipo explorativa 

y descriptiva transversal, pues explora lo que está pasando y encuentra 

los componentes generales del estudio y descriptivo porque
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registra, analiza e interpreta la naturaleza y composición de los procesos 

o fenómenos para luego presentar una interpretación correcta. 

Apoyados por los principios de (Sabino, 2005) que nos dice que los 

estudios de campo, nos lleva a recabar información de una forma directa 

de la realidad mediante un trabajo concreto con los datos encontrados de 

primera mano, es decir en su forma original. 

 

Además nos dice (Ferrer, 2005)que: “La investigación descriptiva 

transversal supone un corte en el tiempo para analizar, determinados 

aspectos y sacar conclusiones, sin fundamentar el procedimiento en la 

búsqueda de relaciones causa-efecto”. (pág.45) El tipo de la investigación 

es descriptiva, pues nos orientamos a recolectar información en relación a 

las personas que trabajan en la Institución Educativa sin alteraciones ni 

implicaciones.   

 

Población y muestra 

Población  

Según (Ramirez, 2004)la población es un subconjunto del universo, está 

conformado en atención a un número de variables que se van a estudiar, 

estas variables se hacen en particular a un grupos de personas, teniendo 

similares características que lo denotan de otro, en este caso los 

empleados y personal administrativo de la empresa investigada. Se 

tomará como población a las 26 personas que trabajan en la sección 

administrativa y operativa. 
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Muestra 

Debido a que la población es menor a 100, se deberá hacer la encuesta a 

todos. EL resultado tendrá 100% de confiabilidad y no se tomarán 

márgenes de dispersión ni de error. No se determina cálculo de confianza, 

ni de validez debido a la población señalada. 

 

Operalización de las variables 

La definición operacional, está basada principalmente en los principios de 

los procedimientos, que nos indicarán si las variables están 

conceptualmente bien definidas. La autora debe definir bien todos los 

indicadores para realizar la recolección de los datos para luego la 

información sea correctamente evaluada. 

 

TABLA 1 OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE TIPO DE 

VARIABLE 

DIMENSIONES  INDICADOR 

 

Análisis  de la 

comunicación 

organizacional interna de 

Colegio Fiscal Técnico 

Provincia del Azuay 

ubicado en el suburbio 

oeste de la ciudad de 

Guayaquil 

 

 

 

 

 

Independiente 

 

 

 

Comunicación  

 

 

100% 

Comunicados  

Creación de una 

unidad de relaciones 

públicas en el Colegio 

Fiscal Técnico  

Provincia del Azuay. 

 

 

Dependiente 

 

Manejo de la 

comunicación 

 

Excelente vinculo 

entre estudiantes y 

profesores 

Fuente: Elaboración propia 
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Instrumentos de investigación 

La encuesta y la entrevista serán necesarias para determinar los registros 

que debemos encontrar en la investigación, para tomar las decisiones de 

implementación como lo denota la variable independiente, las encuestas 

en lo que se refiere a determinar cómo se está estableciendo la 

comunicación actualmente y la entrevista para definir con las ejecutivos 

de más alta jerarquía el conocimiento que estos tengan en cuanto a 

comunicación interna. 

Los instrumentos  se estarán dividiendo en 2 sectores: El primero 

obtendremos los datos de empleados de cómo está funcionando la 

comunicación organizacional y la segunda en cuanto a los ejecutivos y 

como estos han tomado en cuenta la comunicación organizacional en sus 

diarias actividades. 

Las encuestas y entrevistas serán revisadas por un experto en el área 

para validar su calidad en la recolección de la información. 

 

Recolección de la información 

 

Todos los datos se tomarán de las herramientas de la investigación, es 

decir de las encuestas y entrevistas realizadas, las preguntas irán acorde 

a las variables investigadas, que permitan medirla y establecer criterios 

válidos. 

 

Procesamiento de los datos y análisis 

 

Los datos serán procesados en el programa estadístico SPSS, que 

maneja también gráficos donde podemos apreciar los resultados de una 

manera más clara y sencilla. Los análisis se los hará aplicando la técnica 

descriptiva, así mismo se irá determinado los valores perimétricos 

porcentuales. 
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Criterios para la elaboración de la propuesta 

 

El libro de metodología de la investigación Hernández, Fernández  & 

Baptista hablan de la normas de elaboración, presentación y evaluación 

de los datos recolectados, la autora debe ser precisa en el momento de 

hacer la encuesta y la entrevista, para establecer la correcta 

implementación del proyecto factible, el tutor, certificará que las encuestas 

y entrevistas cumplan con los parámetros requeridos, útiles y necesarios 

para la propuesta de la creación de la unidad de Relaciones Públicas en 

el Colegio Fiscal Técnico Provincia del Azuay ubicado en el suburbio 

oeste de la ciudad de Guayaquil. 

  

Criterios para la validación de la propuesta 

Para emitir un criterio confiable, se utilizarán las herramientas de 

investigación será en aval de la propuesta realizadas. El tutor validará la 

propuesta de  la variable de medición. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

LA ENCUESTA 
 
 

A continuación se presentan los gráficos con su respectiva interpretación 

o análisis para cada ítem, las preguntas respondidas por la población 

encuestada, fueron tomando en consideración la dimensión a la cual 

pertenece. Se analizó como está estructurada o percibida la comunicación 

entre todos los empleados del Colegio Fiscal Técnico Provincia del Azuay 

ubicado en el suburbio oeste de la ciudad de Guayaquil 

 

Se permitió buscar las variables necesarias para establecer la propuesta 

final de la matriz de comunicación de los empleados de la empresa 

investigada y que quede definida la estrategia de comunicación. 

Las metodologías de cuestionario usadas, se basaron en las escalas  de 

Likert. 

 

Los gráficos fueron hechos en tipo torta con tajadas porcentuales de las 

respuestas para poder tener una visualización más exacta de los 

resultados buscados en la investigación. 

A continuación el análisis de elaboración propia: 
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ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE 

DEL COLEGIO NACIONAL TÉCNICO EN COMERCIO Y 

ADMINISTRACIÓN PROVINCIA DEL AZUAY 

¿Conoce inmediatamente las decisiones que toman sus directivos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De un universo de 49 encuestados se obtuvo como resultado que el 80% 

(39 encuestados) respondieron que SÍ, y el 20% (10 encuestados) dijeron 

que NO. 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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¿Ha tenido algún mal entendido con sus compañeros en los últimos 

3 meses? 

 
 
 

De un universo de 49 encuestados se obtuvo como resultado que el 51% 

(25 encuestados) respondieron que SÍ, y el 49% (24 encuestados) dijeron 

que NO. 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 



 

  

 

37 

 

¿Por lo menos una vez cada tres meses se reúne en un acto de 

integración con la mayoría de sus compañeros? 

 

 

 

De un universo de 49 encuestados se obtuvo como resultado que el 16% 

(8 encuestados) respondieron que SÍ, y el 84% (41 encuestados) dijeron 

que NO. 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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 ¿Conoce de técnicas de redacción para las elaborar comunicados a 

los padres de familia? 

 
 

 

De un universo de 49 encuestados se obtuvo como resultado que el 37% 

(18 encuestados) respondieron que SÍ, y el 63% (31 encuestados) dijeron 

que NO. 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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 ¿Realiza por lo menos una vez cada tres meses una actividad que 

vincule a la comunidad? 

 
 

 

De un universo de 49 encuestados se obtuvo como resultado que el 0% 

(0 encuestados) respondieron que SÍ, y el 100% (49 encuestados) dijeron 

que NO. 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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 ¿Tiene algún canal directo de comunicación con las autoridades 

para darles a conocer sus dudas o requerimientos? 

 

 

 

De un universo de 49 encuestados se obtuvo como resultado que el 61% 

(30 encuestados) respondieron que SÍ, y el 39% (19 encuestados) dijeron 

que NO. 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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 ¿Cuando realizan algún evento en las fechas cívicas o solemnes de 

la Institución, ¿llegan los medios de comunicación? 

 

 

De un universo de 49 encuestados se obtuvo como resultado que el 0% 

(0 encuestados) respondieron que SÍ, y el 100% (49 encuestados) dijeron 

que NO 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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¿Le gustaría que exista en la Institución una oficina de relaciones 

públicas que se encargue de hacer conocer todo lo que pase en la 

Institución a todos los miembros de la misma, la comunidad y los 

medios de comunicación? 

 

 

De un universo de 49 encuestados se obtuvo como resultado que el 100% 

(49 encuestados) respondieron que SÍ, y el 0% (0 encuestados) dijeron 

que NO. 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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CAPÍTULO V 

CREACIÓN DE UNA UNIDAD DE RELACIONES 

PÚBLICAS EN EL COLEGIO FISCAL TÉCNICO  

PROVINCIA DEL AZUAY. 

 

1. Antecedentes 

La unidad de relaciones públicas es un mecanismo utilizado por las 

instituciones modernas que llevan la información en todas direcciones, 

con el cuidado de establecer objetivos, fechas límites. 

Tal como vimos en el antecedente teórico de la investigación, la presente 

estructura debe tener amplitud y perduración. Amplitud porque define la 

investigadora que no debe quedar ninguna parte de la Institución 

incomunicada, la comunicación no debe ser segregada en ordenes 

jerárquicos, más bien, debe ser socializada de manera horizontal, para 

que todos sepan los lineamientos que persiguen en la empresa. 

2. Términos a identificarse 

Orientación.- La orientación es la acción de ubicar. La palabra 

orientación viene de la palabra "oriente" a veces en el horizonte, un rumbo 

geográfico, principalmente el oriente, el norte o también en el caso de 

usar un reloj para orientarse en el hemisferio norte, el sur, y con esto 

relacionar la rosa de los vientos en un lugar en particular. 

 

Relaciones Públicas.-  Según Antonio Castillo, “En el marco de la 

comunicación, las relaciones publicas aportan a las organizaciones la 

capacidad de participar en la dinámica social ya sea informando sobre lo 

que hacen o percibiendo lo que la sociedad demanda de ellas. Si abrimos 
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un periódico escuchamos la radio, vemos la televisión, navegamos en el 

internet, podemos hacer lo que hacen las organizaciones y esa 

información vienen esencialmente de sus responsables de las relaciones 

públicas son los encargados de gestionar todo lo que se comunica sobre 

esa organización. 

 

Educación: (del latín educere "guiar, conducir" o educare "formar, 

instruir") puede definirse como: 

El proceso multidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos, 

valores, costumbres y formas de actuar. La educación no sólo se produce 

a través de la palabra: está presente en todas nuestras acciones, 

sentimientos y actitudes. El proceso de vinculación y concienciación 

cultural, moral y conductual. Así, a través de la educación, las nuevas 

generaciones asimilan y aprenden los conocimientos, normas de 

conducta, modos de ser y formas de ver el mundo de generaciones 

anteriores, creando además otros nuevos. 

 

Caso: También conocido como el problema, este no pertenece a la 

naturaleza empresarial necesariamente, puede ser de índole social, debe 

indicarse como se indicaría un problema de investigación. 

Plan de acción (Objetivos): Una vez identificado el CASO se podrá 

discutir los objetivos, que son las resoluciones al problema, estos van en 

forma infinitiva. 

Meta (Fecha límite): se determina una finalización del logro del objetivo, 

es la fecha que determina el fin del CASO. 

Responsable: Quién o quienes deben lograr el objetivo, decidir los 

medios y pasos a seguir para la consecución de las metas que lograrán 

llegar al objetivo. 
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Revisión: determinación de lo logrado, explicación detallada de las metas 

conseguidas y la consecución de los objetivos. 

 

 

Introducción: 

“El comunicador social del Siglo XXI se desenvuelve en una revolución 

tecnológica (Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación 

- TIC’s ) de la sociedad del conocimiento.”  

La autora 

 

Posicionamiento: imagen de un producto o servicio en relación con otros 

productos o servicios que compiten directamente con él y con otros 

comercializados o brindados por la misma firma. También, estrategias y 

acciones de una compañía cuya finalidad es distinguirla favorablemente 

de los competidores en la mente de los consumidores. 

 

Por ende es importantísimo la creación de un departamento de 

Relaciones Públicas para cambiar la cultura, la conducta de la comunidad 

(organizaciones cívicas y sociales, escuelas, etc.) posicionarnos y 

ajustarlas a las políticas de la Colegio Fiscal Técnico Provincia del Azuay 

y el sistema de Educación Superior, usando una comunicación educativa 

del futuro a conquistar, para así impulsar el presente en función del 

cumplimiento de esas metas u objetivos.  
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¿Qué son las Relaciones Públicas? 

Arte de analizar tendencias, predecir sus consecuencias, asesorar a los 

líderes de organizaciones, gestionar la institución y poner en práctica 

programas planificados de acción que servirán a los intereses de la 

organización y de la comunidad.  

 

 

3.- Funciones,  Cronograma,  Presupuesto y Foda 

 

FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

• Proyectar la imagen institucional tanto interna como externa: la 

atención a los estudiantes, comunidad universitaria y público en 

general, la apariencia de los edificios, la presencia del personal, la 

presencia institucional en la vida de la comunidad para 

retroalimentarnos con la percepción integral de la ciudadanía hacia 

nuestra institución. 

• Realizar estudios para ubicar necesidades de comunicación social 

en toda la Institución, la ciudadanía y ofrecer opciones de solución 

adecuada. 

• Analizar las tendencias futuras y predecir sus consecuencias. 

* Investigar de la opinión pública sus actitudes y expectativas ante la 

Institución. 

* Insertar a la Institución dentro de la comunidad. 

* Registrar (filmar, fotografiar) y difundir las actividades públicas que el 

titular de la Institución demás dependencias desarrollen. 

* Producir y dirigir  el primer programa radial de la Institución al servicio de 

comunidad, (informe de la gestión a la ciudadanía y cumplimiento de la 

Responsabilidad Social) 

* Producir  contenidos audiovisuales. 

* Seguimiento online y offline: creación de una base de datos con las 
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publicaciones que se generen (noticias, rumores, etc.) En todos los 

medios de comunicación que se refieran a la institución. 

 

* Proporcionar información escrita, gráfica y/o grabada a los medios 

masivos de comunicación que emita el titular de la Institución y demás 

dependencias. 

 * Planear, diseñar y realizar las campañas de difusión publicitaria 

utilizando Tic’s, redes sociales, blogs, etc. para generar valor agregado a 

las políticas de la Institución y lograr la plena integración humana con 

responsabilidad ambiental y social. 

 * Establecer acciones de capacitación en comunicación social y 

relaciones humanas a todo el personal (a fin al departamento) que labora 

en las diferentes dependencias, para  que impulsen el desarrollo integral 

de nuestros beneficiarios y propicien soluciones creativas a las 

necesidades de la comunidad.  

*Manejar la base de datos y nexos de todos los medios de comunicación 

a nivel nacional. 

*Tomar medidas para prevenir, descubrir y eliminar cualquier imagen 

negativa (malentendido) que afecte a la institución. 

*Impulsar implícitamente todas las políticas públicas de la Colegio Fiscal 

Técnico Provincia del Azuay. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Cronograma: es una representación gráfica de u conjunto de hechos en 
función de tiempo. 

Las actividades ha realizar por parte de nuestro Departamento de 

Relaciones Públicas son las siguientes, representadas en nuestro 

cronograma de trabajo: 

 

 

Actividad 
frecuencia 

  SEMANAL MENSUAL TRIMESTRAL ANUAL 

Reuniones *       
 

Presentaciones de 
nuevos beneficiarios 

* *     
 

Charlas de 
capacitación al 

personal 
administrativo 

    *   
 

Preparación de 
Memorias 

      * 
 

Cursos de 
Capacitación a los 

beneficiarios 
    *   

 

Patrocinios       * 
 

Preparación de 
folletos, fascículos y 

brochures 
    * 
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PRESUPUESTO 

Presupuesto: es un documento contable que presenta la estimación 
anticipada de los ingresos y gastos relativos a una determinada actividad 

u organismo, por cierto período de tiempo. 

 

Para cumplir con las normas establecidas, el presupuesto irá en función 

del personal que se esté en capacidad económica de gestionar la 

Institución. Teniendo en consideración que la Ley establece que la 

remuneración económica irá en función de su nivel académico y funciones 

que desempeñarán. 

 

 

 

OCUPACIONAL RMU 

(USD) 
SERVIDOR PÚBLICO DE SERVICIOS 1 500 

SERVIDOR PÚBLICO DE SERVICIOS 2 525 

SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 1 555 

SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 2 590 

SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3 640 

SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 4 695 

SERVIDOR PÚBLICO 1 775 

SERVIDOR PÚBLICO 2 855 

SERVIDOR PÚBLICO 3 935 

SERVIDOR PÚBLICO 4 1030 

SERVIDOR PÚBLICO 5 1150 

SERVIDOR PÚBLICO 6 1340 

SERVIDOR PÚBLICO 7 1590 

SERVIDOR PÚBLICO 8 1670 

DIRECTOR REGIONAL DEL TRABAJO 2190 

DIRECTOR TECNICO DE AREA 2190 

 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales (Tabla salarial) 
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Análisis FODA 

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de 

la situación actual de la empresa u organización, permitiendo de esta 

manera obtener un diagnóstico preciso que permita en función de ello 

tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados. 

El término FODA es una sigla conformada por las primeras letras de las 

palabras Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (en inglés 

SWOT: Strenghts, Weaknesses, Oportunities, Threats). De entre estas 

cuatro variables, tanto fortalezas como debilidades son internas de la 

organización, por lo que es posible actuar directamente sobre ellas. En 

cambio las oportunidades y las amenazas son externas, por lo que en 

general resulta muy difícil poder modificarlas. 

Fortalezas: son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y 

por los que cuenta con una posición privilegiada frente a la competencia. 

Recursos que se controlan, capacidades y habilidades que se poseen, 

actividades que se desarrollan positivamente, etc. 

Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos, favorables, 

explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la 

empresa, y que permiten obtener ventajas competitivas. 

Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición 

desfavorable frente a la competencia. recursos de los que se carece, 

habilidades que no se poseen, actividades que no se desarrollan 

positivamente, etc. 

Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno y que 

pueden llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización. 

Filtrados los datos sólo nos queda clasificarlos. Aplicando el sentido 

común, podemos construir una matriz con dos dimensiones (dentro/fuera, 

bueno/malo): 

 

 Positivas Negativas 

Exterior Oportunidades Amenazas 

Interior Fortalezas Debilidades 
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http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/macroecon/macroecon.shtml
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En el proceso de análisis de las  fortalezas, oportunidades, debilidades  y 

Amenazas, Análisis FODA, se consideran  los factores económicos, 

políticos, sociales y culturales que representan las influencias del ámbito 

interno y  externo a el Colegio Fiscal Técnico Provincia del Azuay ubicado 

en el suburbio oeste de la ciudad de Guayaquil, que inciden sobre su 

quehacer, ya que potencialmente pueden favorecer o poner en riesgo el 

cumplimiento de la misión institucional. La previsión de esas 

oportunidades y amenazas posibilita la construcción de escenarios 

anticipados  que permitan reorientar el rumbo de la Facultad. 

 

FUENTE: http://www.monografias.com/trabajos10/foda/foda.shtml 

Tabla 2 FODA 

      Factores  internos 

 

 

 

Factores externos 

FORTALEZAS 

 Excelente imagen 

 Orden 

comunicacional 

 Amplitud territorial 

 

DEBILIDADES 

- Dialogo 

autoridades-

estudiantes 

- Imagen de la 

Facultad 

deteriorada 

- Índice de 

relaciones bajo 

OPORTUNIDADES 

- Políticas a largo plazo 

- Demanda de información 

- Nuevo perfil 

comunicacional 

 

FO 

   Estrategia para 

maximizar    tanto las 

F como las O. 

Fortalecer el programa 

de comunicaciones 

DO 

Estrategia para 

minimizar las D y 

maximizar las O. 

Fortalecer la 

integración 
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AMENAZAS 

- Descoordinación 

informativa 

- Tendencias a la 

irritabilidad 

- Ausencia de 

comunicación 

FA 

Estrategia para 

fortalecer el 

departamento y 

minimizar  las 

amenazas 

Activar un programa 

de relaciones publicas 

DA 

Estrategia para 

minimizar tanto 

las A como las D. 

 

Creación de un 

modelo de 

relaciones 

publicas acuerdo 

a las necesidades 

comunicacionales 

 

 

 

 

4.- Planes y Objetivos 

 

Planes de acción de la oficina de Relaciones Públicas del Colegio 

Fiscal Técnico Provincia del Azuay ubicado en el suburbio oeste de 

la ciudad de Guayaquil 

 

* Es un departamento Investigador  y estratega pragmático para generar 

una reflexión conductual de la comunidad. 

 

* Es un departamento constructor de semánticas propositivas utilizando 

las herramientas de la comunicación social como ciencia cognitiva para 

general una homeostasis social. 

 

* Es un departamento problematizado del tráfico ambiental del sistema, y 

transformar la conciencia social para obtener una retroalimentación que 

denotará la construcción de una mejor forma de interrelacionarnos. 
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Objetivo General 

 Crear una oficina de Relaciones Públicas en el Colegio Fiscal 

Técnico Provincia del Azuay ubicado en el suburbio oeste de la 

ciudad de Guayaquil. 

Objetivos Específicos  

 Presentar el proyecto ante las autoridades de la Institución. 

 Analizar espacio físico donde se va a desenvolver el mismo.  

 Analizar Tabla FODA 

 Definir la estructura de la organización, la distribución física y elemento 

humano que integrará el centro. 

 Definir la estructura de la organización, la distribución física y el 

elemento humano que integrará esta empresa  

AUDIENCIA META 

Audiencia Meta: también llamado público meta o target, es el segmento 

de público a quien está dirigido un producto, servicio o actividad 

comunicacional.  

Nuestra audiencia meta está compuesta por los siguientes elementos:  

A Nivel Interno:  

 Nuestro personal y allegados (empleados y estudiantes)  

A Nivel Externo:  

 La ciudadanía  

 Entidades Gubernamentales 

 Las agencias de cooperación (concesión de información)  

 Los colegios e instituciones de educación de nivel inicial.
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El objetivo general de esta tesis fue desarrollar un proyecto, basándose 

en las propuestas de varios autores, para la creación de un Departamento 

de Relaciones Públicas en el  Colegio Fiscal Técnico Provincia del Azuay 

ubicado en el suburbio oeste de la ciudad de Guayaquil, y con esto 

conocer la viabilidad de este proyecto. Se cumplieron también con los 

objetivos específicos planteados, que consisten en definir la estrategia de 

mercado, el plan de operaciones y las funciones del departamento, el 

análisis financiero, el personal docente y administrativo, y los riesgos, y 

sobre todo crear bases para un correcto desarrollo. 

No solo los proyectos, sino toda actividad realizada se deben saber 

manejar probabilidades que se encasillen en conseguir resultados, no sin 

antes olvidar las circunstancias que podrían presentarse. 

La realización de este proyecto permitió conocer las falencias 

comunicacionales que la Institución problematizada tiene, por ello se crea 

este proyecto con la finalidad de afianzar lazos y crear grandes metas y 

sinergias con la finalidad de crear planes a futuro en beneficio de la 

Institución y la ciudadanía. 
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RECOMENDACIONES 

Establecer nexos con entidades Gubernamentales para que gestiones y 

provean de los recursos necesarios para la implementación de la Oficina 

de Relaciones Públicas y así proveer atención personalizada a la 

comunidad de la Unidad Educativa Colegio Fiscal Técnico Provincia del 

Azuay ubicado en el suburbio oeste de la ciudad de Guayaquil. 

Otorgar capacitación adecuada a todos los docentes y empleados para 

que cumplan con el objetivo de realizar sus labores basadas en las 

buenas costumbres. 

Actualizarse en todos los aspectos relacionados con la comunicación. 

 Mantener siempre la imagen de la Institución en todo lo alto para tener 

prestigio a nivel del sistema educativo. 

Evaluar periódicamente el servicio que se ofrece mediante encuestas a 

los estudiantes, miembros de la Institución y ciudadanía en general. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

Entrevista 

ENTREVISTA AL DIRECTOR DEL COLEGIO NACIONAL TÉCNICO 
EN COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN PROVINCIA DEL AZUAY:  

 

1.- ¿DESDE CUÁNDO EMPEZÓ SU ADMINISTRACIÓN DE LA 

INSTITUCIÓN?  

DESDE EL 2004 SOY EL RECTOR DEL COLEGIO   

 

2.- ¿CONSIDERA QUE LO QUE HA LOGRADO HASTA AHORA ES 

SUFICIENTE?  

HEMOS AVANZADO Y POCO A POCO ESTAMOS COSECHANDO 

EXITOS  

 

3.- UD. CONSIDERA QUE LA INSTITUCIÓN SE ENCUENTRA EN 

ETAPA DE EFICAZ O EFICACIA.  

POR SUPUESTO, PERO DEBEMOS SEGUIR MEJORANDO  

 

4.- ¿CREE EN LA IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN?  

CLARO, PORQ ES ALGO INDISPENSABLE PARA TODOS   

 

5.- ¿QUÉ OPINA DE LAS RELACIONES PÚBLICAS?  

ES UN DEPARTAMENTO IMPORTANTE EN CUALQUIER ENTIDAD   

 

6.- ¿QUÉ MÉTODOS O TÉCNICAS USA UD. PARA DAR A CONOCER 

LAS DECISIONES QUE SE TOMA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, 

DOCENTE, PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES?  

REGULARMENTE REALIZAMOS REUNIONES Y AHÍ MANIFESTAMOS 

DISTINTAS OPINIONES  

 

7.- ¿ALGUNA VEZ HA OCURRIDO ALGO QUE FUE EL ÚLTIMO EN 

ENTERARSE DENTRO DE LA INSTITUCIÓN?  

(Se ríe) REALMENTE NO  

 

 

8.- ¿CUÁNDO REALIZAN ACTOS SOLEMNES O CÍVICOS ASISTEN 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN?  

NO, PORQUE NO SE HACEN PUBLICOS   
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9.- ¿CON QUÉ FRECUENCIA SE REÚNE CON SU PERSONAL 

ADMINISTRATIVO Y DOCENTE?  

DEPENDIENDO DE LA SITUACION PERO USUALMENTE NOS 

REUNIMOS DE 2 A 3 VECES   

 

10.- ¿CON QUÉ FRECUENCIA SE REÚNE CON LOS PADRES DE 

FAMILIA Y ESTUDIANTES  

MUY POCAS, SOLO EN SITUACIONES EXTREMAS  

 

11.- ¿LE GUSTARÍA QUE LA FACSO A TRAVÉS DE MI TRABAJO DE 

TESIS AYUDE A ESTABLECER UN CANAL DE COMUNICACIÓN 

EFECTIVO PARA CONTRIBUIR CON EL ACTUAL CRECIMIENTO DE 

SU INSTITUCIÓN?  

POR QUE NO, NOS AYUDARA PARA QUE LA GENTE CONOZCA LO 

QUE HACEMOS  

 

12.- ¿AUTORIZA A MI PERSONA Y MI TUTOR, LEVANTAR UNA BASE 

DE DATOS PARA CALIFICAR LA COMUNICACIÓN DENTRO DE SU 

EMPRESA?  

JULIO SOLO SE EMPEZOA  REIR Y ME DIJO QUE SU PERIODO DE 

RECTOR ESTA PROXIMO A CULMINAR   

 

13.- ¿EL TENER EN LA INSTITUCIÓN UNA OFICINA DE RELACIONES 

PÚBLICAS QUE SE ENCARGUE DE HACER CONOCER TODO LO 

QUE PASE EN LA INSTITUCIÓN A TODOS LOS MIEMBROS DE LA 

MISMA, LA COMUNIDAD Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

AYUDARÍA CON EL ACTUAL PROCESO DE CRECIMIENTO DE SU 

INSTITUCIÓN?  

CLARO SERIA IMPORTANTE, ASI COMO LE MANIFESTE AL 

PRINCIPIO   

 

14.- ¿CUÁLES SON SUS EXPECTATIVAS CON ESTA 

INVESTIGACIÓN?  

QUE ME HA PROYECTADO PARA TENER EN CUENTA LA CREACION 

DE UN DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS  
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ANEXO 2 

Encuesta 

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE 
DEL COLEGIO NACIONAL TÉCNICO EN COMERCIO Y 
ADMINISTRACIÓN PROVINCIA DEL AZUAY 
 
1) ¿Conoce inmediatamente las decisiones que toman sus directivos? 
__SÍ  __NO 
 
2) ¿Ha tenido algún mal entendido con sus compañeros en los últimos 3 
meses? 
__SÍ  __NO 
 
 
3) ¿Por lo menos una vez cada tres meses se reúne en un acto de 
integración con la mayoría de sus compañeros? 
__SÍ  __NO 
 
 
4) ¿Conoce de técnicas de redacción para las elaborar comunicados a los 
padres de familia? 
__SÍ  __NO 
 
 
5) ¿Realiza por lo menos una vez cada tres meses una actividad que 
vincule a la comunidad? 
__SÍ  __NO 
 
 
6) ¿Tiene algún canal directo de comunicación con las autoridades para 
darles a conocer sus dudas o requerimientos? 
__SÍ  __NO 
 
 
7) Cuando realizan algún evento en las fechas cívicas o solemnes de la 
Institución, ¿llegan los medios de comunicación? 
__SÍ  __NO 
 
 
8) ¿Le gustaría que exista en la Institución una oficina de relaciones 
públicas que se encargue de hacer conocer todo lo que pase en la 
Institución a todos los miembros de la misma, la comunidad y los medios 
de comunicación? 
__SÍ  __NO 
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ANEXO 3 

Hoja de Vida      

 

                                              

 

DATOS PERSONALES 

NOMBRES:                 ANDREA ESTEFANIA 

APELLIDOS:                 DÍAZ GUILLEN 

NUMERO DE CI:          0927296624 

TELEFONO:                  042-115337  083-703138 

ESTADO CIVIL:           CASADA 

EDAD:                         22 AÑOS 

E-mail:                        andreayjona@hotmail.com 

NACIONALIDAD:       ECUATORIANA 
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ESTUDIOS REALIZADOS 

PRIMARIA:               ESCUELA DR. LUISA MARTIN GONZALEZ  

SECUNDARIA:         COLEGIO NACIONAL TECNICO DR. MANUEL CORDOVA 

GALARZA 

                                  BACHILLER EN COMERCIO Y ADMINISTRACION  

                                   ESPECIALIZACION: INFORMATICA 

SUPERIOR:               UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

                                  FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

CARRERA:               COMUNICACIÓN SOCIAL (EGRESADA) 

 

REFERENCIAS PERSONALES 

Lcda. REINA ARELLANO TOBAR    TELEFONO: 092431763 

Econ. RIGOBERTO DE LA TORRE   TELEFONO: 2360159 
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HOJA DE VIDA        

 

                                              

 

 

 

 

MISION  

Entregar todos mis conocimientos y desempeñar un buen rol 

en la empresa que me brinda una oportunidad.  

VISION 

Crecer cada día más y seguir llenándome de conocimientos 

para ser mejor cada día.  

DATOS PERSONALES 

NOMBRES:                  MARIA TERESA 

APELLIDOS :                 VILLALVA TORRES 

NUMERO DE CI:          0926277526 

TELEFONO:                  2055376 – 099339054 - 084133197 

ESTADO CIVIL:           CASADA 

EDAD:                         25 AÑOS 

E-mail:                        maria212335@hotmail.com 

NACIONALIDAD:       ECUATORIANA 
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ESTUDIOS REALIZADOS 

PRIMARIA:               ESCUELA DESTACAMENTO DE PAQUISHA 

SECUNDARIA:         COLEGIO NACIONAL TECNICO PROVINCIA DEL AZUAY  

                                  BACHILLER EN COMERCIO Y ADMINISTRACION  

ESPECIALIZACION: INFORMATICA 

SUPERIOR:               UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

                                  FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

CARRERA:               COMUNICACIÓN SOCIAL (EGRESADA) 

EXPERIENCIA LABORAL  

CABLE VISION                           PROGRAMA LOCOS POR EL DEPORTE (PASANTE  2 

MESES) 

DIARIO EXTRA                           PASANTE 

ANIMACION DE EVENTOS     (SERVICIOS VARIOS)  

QALITY TV                                 (PASANTE)  

REFERENCIAS PERSONALES 

Lcdo. ERNESTO ALMEIDA ALAVA     TELEFONO: 097314106 

Lcda. RUTH DECKER VELASQUEZ  TELEFONO: 2671490 

 


