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Resumen 

Problema ¿Cuáles son los productos comunicacionales de los líderes  de 

organizaciones de ayuda animal y su influencia en los códigos culturales en los 

jóvenes miembros de 20 a 25 años? Objetivo: determinar los productos 

comunicacionales en los líderes de organizaciones de ayuda animal y su  

influencia  social en los códigos culturales en los jóvenes. Hipótesis: los factores 

comunicacionales que influyen en los códigos culturales de los jóvenes miembros 

de organizaciones de ayuda animal, son la comunicación organizacional y el 

liderazgo. Variables: Comunicación Organizacional y Liderazgo. Diseño: No 

experimental transaccional. Tipo: descriptiva. Metodología: Idealismo 

Transcendental. Técnicas: ocho.  Población: Fundación Rescatando Huellitas. 

Muestra: No Probabilística – cuotas. Resultados: hipótesis comprobada.  

Propuesta: Orientada a la presentación de un plan comunicacional que permita el 

apoyo de instituciones públicas y privadas a organizaciones voluntarias sin fines 

de lucro de ayuda animal, para potencial el interés y el pensamiento crítico de la 

población fortaleciendo la influencia social. 
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"STUDY OF COMMUNICATION PRODUCTS IN THE LEADERS OF ANIMAL 

AID ORGANIZATIONS AND THEIR INFLUENCE ON THE CULTURAL CODES 

IN THE YOUTH OF THE FOUNDATION RESCUING FOOTPRINTS IN THE 

PERIOD 2016 - 2017" 

 

Author: Dennisse Michelle Desiderio Almeida 

Scientific advisor: Tomás Humberto Rodríguez Caguana 

 

Abstract 

Problem: What are the communicational products of leaders of animal aid 

organizations and their influence on cultural codes in young members aged 20-25? 

Objective: To determine the communicational products in the leaders of animal aid 

organizations and their social influence on cultural codes in the young. Hypothesis: 

Communicational factors that influence the cultural codes of the young members of 

animal support organizations are organizational communication and leadership. 

Variables: Organizational Communication and Leadership. Design: Non-

experimental transactional. Type: Descriptive. Methodology: Transcendental 

Idealism. Techniques: Eight. Population: Foundation “Rescatando Huellitas”. 

Sample: Non Probabilistic - quotas. Results: Hypothesis tested. Approach: 

Oriented to the presentation of a communicational plan that allows the support of 

public and private institutions to voluntary non-profit animal support organizations, 

to potentiate the interest and critical thinking of the population strengthening social 

influence. 
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INTRODUCCIÓN 

La comunicación dentro de una organización tienen como elemento principal el 

liderazgo y la influencia a sus miembros mediante relaciones sociales, ya que el 

objetivo de toda organización comunitaria es el de captar, fidelizar donantes y 

voluntarios para llevar a cabo campañas de sensibilidad. 

Con el paso del tiempo transmitir por la tecnología es la utilidad más usada por los 

dirigentes organizacionales y llegar a los otros, para luego reunirlos de modo que 

se pueda generar una organización. Por ello, la forma de proporcionar 

información, datos o contenido entre personas hizo que no únicamente se haga 

este desarrollo de forma personal, sino que por medio de interfaces virtuales se 

cree un diálogo entre ambos. 

Los líderes organizacionales, crean diferentes elementos comunicacionales para 

el fortalecimiento y desarrollo de la empresa, de esta manera vincular a la 

comunidad que consten del mismo interés que ellos por la labor comunitaria, ya 

que estos son las encargados de continuar con la difusión para generar flujo de 

personas dentro de la agrupación de ayuda animal.  

El presente trabajo de investigación permite analizar los productos 

comunicacionales de los líderes  de organizaciones de ayuda animal y su 

influencia en los códigos culturales en los jóvenes miembros de Fundación 

Rescatando Huellas en el Centro Cívico de Guayaquil. 
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Capítulo I.  

El Problema 

1.1 Planteamiento del problema 

La presente investigación plantea la necesidad fundamental de generar un 

proceso de análisis de las distintas estrategias de líderes en agrupaciones de 

ayuda animal al igual que la perspectiva de liderazgo como factor esencial en 

jóvenes miembros y todas las teorías organizacionales. 

De esta manera se estudiará la posibilidad de cambios de los miembros dentro de 

las organizaciones generando propuestas que contribuyen al trabajo 

organizacional desde la solidaridad, el liderazgo, y el desenvolvimiento interno y 

externo de las organizaciones. 

Se estudiará las debidas observaciones sobre las distintas medidas de liderazgo y 

cómo surgen las posibilidades claras de fomentar relaciones humanas centradas 

en las diferentes inclinaciones culturales de los jóvenes miembros mediante 

dinámicas organizativas permitiendo un acopio de información, con el fin de 

entender dichos procesos y sus elementos funcionales para el desarrollo del 

liderazgo. 

La gran variedad de autores, suministra una revisión por varias tendencias, tanto 

de la psicología como de la sociología, contribuyendo a explicar las variantes y los 

elementos fundantes de las formas de organización. Donde el examen crítico de 

las formas de liderazgo visibiliza no solo un espacio de oportunidades de 

mejoramiento social, si no que a su vez, identifica las posibles causas y falencias 

de los diferentes modelos organizacionales, imprimiendo un factor holístico del 

tema. 

1.2 Formulación y Sistematización del Problema 

1.2.1 Formulación del Problema 

¿Cuáles son los productos comunicacionales de los líderes  de organizaciones de 

ayuda animal y su influencia en los códigos culturales en sus miembros? 
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1.2.2 Sistematización del Problema 

¿Cuáles son  los elementos teóricos que unen a la comunicación organizacional 

con la influencia social que tienen los líderes de organizaciones frente a  jóvenes? 

¿Cuáles son los métodos y técnicas que les permiten desarrollar trabajos 

comunitarios en la organización mediante la cultura propia que se les imparte a los 

miembros?  

¿Cuál es el estado actual sobre los resultados de una buena comunicación en los 

jóvenes de 20 a 25 años de organizaciones de ayuda animal? 

¿Qué componentes estructurales de la comunicación organizacional deben tener 

las entidades, para el mejoramiento del desarrollo organizacional en agrupaciones 

de ayuda animal? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Determinar los productos comunicacionales en los líderes de organizaciones de 

ayuda animal y su  influencia  social en los códigos culturales en los jóvenes. 

1.3.2 Objetivos específicos 

Fundamentar los principales elementos teóricos que vinculan la influencia de 

organizaciones en los códigos culturales de sus miembros. 

Establecer los métodos y técnicas que se relacionan en investigación de 

comunicación organizacional e interacción social a partir de organizaciones 

comunitarias. 

Diagnosticar el estado actual de los productos comunicacionales a partir de la 

influencia en los códigos culturales en los jóvenes de 20 a 25 años. 

Diseñar un plan comunicacional mediante un taller donde se contribuya al 

fortalecimiento de la influencia social en la organización ‘Rescatando Huellas’ en 

los jóvenes del Centro Cívico de Guayaquil. 

1.4 Justificación 

La presente investigación tiene la intención de profundizar sobre la influencia que 

logran los líderes de distintas organizaciones de ayuda animal, y además englobar 
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su importancia, relevancia y novedad en lo que respecta a sus estrategias  y su 

influencia en los jóvenes. 

La importancia de esta investigación radica en la comunicación dentro de una  

organización mediante sus líderes y su influencia en relaciones sociales con sus 

miembros, ya que el objetivo de toda organización comunitaria es el de captar, 

fidelizar donantes y voluntarios para llevar a cabo campañas de sensibilidad. Este 

estudio genera resultados sobre la necesidad de una buena comunicación tanto 

interna como externa de una organización.  

Por su parte, la relevancia de este tema sirve como base para  futuras 

investigaciones sobre  la influencia de distintos líderes organizacionales y sus 

distintas formas de comunicarse con los jóvenes para formar parte de sus 

miembros, pero también de la evolución que van obteniendo dentro de ellas. 

Para finalizar, esta investigación es novedosa ya que se han realizado pocos 

estudios sobre la influencia social que tienen los líderes de organizaciones frente a  

jóvenes que muestran interés por ser parte de ellas, y como sus miembros 

comienzan a desarrollar distintos vínculos mediante la cultura propia que se les 

imparte. 

1.5  Delimitación 

Esta investigación cuyo nombre es “Estudio de los productos comunicacionales en 

los líderes de organizaciones de ayuda animal y su influencia en los códigos 

culturales en los jóvenes” queda delimitada a la comunicación organizacional y su 

influencia en los miembros, por lo que se tendrá que analizar las teorías 

administrativas y organizacionales. 

Dicho análisis tiene como propósito permitir evidenciar una observación general de 

los elementos característicos de las organizaciones, los cuales son funcionales 

para determinar juicios de valor sobre sus procesos internos. Es necesario 

profundizar en las temáticas relacionadas con el contenido conceptual de 

organización desde diferentes márgenes para posicionar el concepto en la 

investigación. 
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1.6 Hipótesis 

Los factores comunicacionales que influyen en los códigos culturales de los 

jóvenes miembros de organizaciones de ayuda animal, son la comunicación 

organizacional y el liderazgo. 

1.7 Detectación de las variables 

a) Comunicación Organizacional, b) Liderazgo 

1.7.1 Definición conceptual de las variables 

En el texto Lecturas de Comunicación Organizacional, expresa: 

[…] “La Comunicación Organizacional es uno de los factores fundamentales en 

el funcionamiento de una agrupación, es una herramienta, un elemento clave en la 
organización y juega un papel primordial en el mantenimiento de la institución. Su 
actividad es posible gracias al intercambio de información entre los distintos 
niveles y posiciones del medio; entre los miembros se establecen patrones típicos 
de comportamiento comunicacional en función de variables sociales, ello supone 
que cada persona realiza un rol comunicativo” (Castro, 2012, p. 65) 

En el documento La promoción de liderazgo en la comunidad entre las 

fundaciones comunitaria, se refiere: 

[…] “Liderazgo, asumen “movimientos libres”, que procuran por generar 
dinamismo a la organización o comunidad, son apropiadores de cierta “autoridad” 
que les permite direccionarse hacia el frente de la movilidad comunitaria, forjando 
objetivos, proponiendo finalidades, creando tácticas y estrategias de 
mejoramiento, buscando crear redes y relaciones con otros líderes y sus 
organizaciones comunitarias” (Easterling, 2011, p.92). 

1.7.2 Definición real de las variables 

La comunicación organizacional implica mejorar la coordinación de distintas 

actividades que se desarrollan dentro de la organización.  

Liderazgo organizacional dentro de las organizaciones supone autoimponerse la 

responsabilidad de guiarlas a sus miembros a caminos de competitividad. Por su 

parte los líderes de organizaciones de ayuda animal, no sólo tienen que atraer a 

los jóvenes; también necesitan carácter para retenerlos. 
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1.6.4 Definición operacional de las variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº1. Definición Operacional de las Variables. (Autoría propia) 

Comunicación 

Organizacional 

Los factores comunicacionales que influyen 

en los códigos culturales de los jóvenes 

miembros de organizaciones de ayuda 

animal, son la comunicación organizacional 

y junto al liderazgo. 

 

Liderazgo 

Comunicación Interna Público externo 

Estrategias 

comunicacionales 

Identidad 

corporativa 

Patrones 

comunicacionales 

Sociedad 

Organizaciones Seguidores 

Influencia Subordinados Comunicación Interacción 

social 
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Capitulo II. 

Marco Teórico 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Los antecedentes de esta investigación permiten dejar expuestas las 

herramientas que ayudan a la comunicación organizacional  en la necesidad de 

fortalecer lazos comunitarios con  jóvenes, los cuales mediante sus 

capacidades y sus diferentes inclinaciones puedan formar parte y reflejar 

códigos culturales socialmente. 

En la tesis La comunicación organizacional interna y su incidencia en el 

desarrollo organizacional de la empresa, indica: 

[…] “La comunicación organizacional ha sido uno de los ejes fundamentales 
para enfrentar los retos concernientes a expansión en los mercados, 
globalización, la calidad y la competitividad. Ante estos retos la visión 
empresarial no solo debe estar sustentada en el paradigma de economía, 
producción y administración que ha marcado el accionar de las empresas 
desde el siglo XIX” (Moreira, 2014, p.4) 
  
Esta cita presenta la forma de intervenir intencionalmente mediante la 

comunicación, información y mensajes recopilados para transmitir a los 

miembros de la organización comunitaria o externos. 

Ya que lo que toda organización de ayuda comunitaria lo que busca es captar y 

fidelizar donante, voluntarios y llevar a cabo campañas de sensibilidad. 

De manera latinoamericana en la tesis Liderazgo Organizacional, manifiesta: 

[…] “Las organizaciones no son únicamente instrumentos para el logro de unas 
metas, también son sistemas sociales en los que sus miembros desarrollan 
vínculos bilaterales a partir de las tareas que desempeñan; por esta razón, las 
organizaciones se pueden estudiar como sociedades a escala, lo que permite 
observar cómo en las organizaciones también surgen formas propias de 
mundos normativos, modelos de la realidad, códigos de comunicación y 
desarrollos técnicos propios” (Rodríguez, 2001, p. 29). 
 

El uso de esta cita demuestra que las organizaciones son sistemas sociales en 

las cuales sus miembros comienzan a desarrollar distintos vínculos mediante la 

cultura propia que imparta esta agrupación. Por ello la organización al 

momento de realizar sus debidos procesos comunicativos estos deben ser 

dados de manera jerárquica, con el fin de comunicar a los miembros de forma 
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bilateral y neutral, ya que es importante recordar que cada persona tiene una 

forma distinta de direccionar la información. 

A nivel local la revista Líderes, publicó un artículo Al rescate de los animales a 

través de una aplicación, establece: 

[…] “Los jóvenes son los más interesados y son también quienes buscan 
alternativas innovadoras de la mano de la tecnología para alcanzar sus 
objetivos, el cual es unificar toda la fuerza y trabajo que realizan las 
organizaciones de rescate de animales en Guayaquil, que todas trabajen juntas 
para un solo fin, que es ayudar a mejorar la situación de los animales de la 
calle” (Garzón, 2014, p.1) 
 

El objetivo principal de esta cita es dar a conocer la influencia que tienen las 

organizaciones de ayuda animales en Guayaquil, siendo estos los jóvenes los 

innovadores que con ayuda de las nuevas tecnologías obtienen sus metas. 

Estas nuevas agrupaciones tiene un solo fin el de ayudar animales callejeros, y 

el unir y buscar miembros para formar parte de estas organizaciones de esta 

manera trabajar  para un solo objetivo. 

2.2. Marco Teórico  

2.2.1 Comunicación 

La comunicación es un sistema que sirve para transmitir información, en el cual 

intervienen una serie de elementos desde un emisor hasta un receptor con el 

fin de llegar a su destino mediante una transición de la idea, información y 

mensaje de distintos campos. 

En el libro La Comunicación Más Allá De Las Palabras se refiere: 

[…] “Podemos entender la comunicación como un proceso en el que se 
transmite información, sea esta del tipo que sea. A grandes rasgos, en la 
comunicación entre personas, alguien hace o dice algo y otra persona (u otras 
personas) piensan o hacen otra cosa como respuesta a lo que han entendido de 
la conducta de la primera persona. En la interacción más simple, hay como 
mínimo dos personas y dos mensajes: uno de <<ida>> y otro de <<vuelta>>” 

(Albaladejo, 2007, p.23).  

En esta cita presenta a la comunicación como un medio del cual dos o más 

personas pueden intercambiar frases a través de un proceso en el cual se ven 

relacionados el emisor que es la persona que envía el mensaje, el receptor que 

es la persona que lo recibe. 
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Posteriormente el mismo receptor se vuelve emisor, enviando así el mensaje a 

través de un canal por medio de códigos, los cuales tienen un importante 

número de componentes que los hace indispensables para la comunicación. 

En el libro Comunicación Organizacional Interna expresa: 

[…] “La comunicación interpersonal es, y seguramente seguirá siendo, la más 
importante de las categorías de la comunicación organizacional interna. Si falla 
la relación más elemental de todas, que es el cara a cara, la más sofisticada 
tecnología de la información servirá de poco” (Villafruela, 2011, p.1). 

 

El objetivo de esta cita es el de dar a conocer que la comunicación interna es 

importante, puesto que mediante ella circula la información y se relacionan los 

colaboradores, jefes y gerentes, porque con esta se gestiona información que 

sirve para involucrar a todos los integrantes de la organización. 

Las estrategia de comunicación interna sirve para entablar un constante 

dialogo entre colaboradores y superiores, logrando así una retroalimentación y 

evaluación conjunta de las funciones y los indicadores de cumplimiento entre 

todos los involucrados. 

En el texto de Una Pedagogía De La Comunicación se deduce: 

[…] “El comunicar es una especie de arquitecto de la conducta humana, un 
practicante de la ingeniería del comportamiento, cuya función es inducir y 
persuadir a la población a adoptar determinadas formas de pensar, sentir y 
actuar, que le permitan aumentar su producción y su productividad y elevar sus 

niveles y hábitos de vida”. (Kaplún, 2002, p. 25). 

El uso de esta cita demuestra que el comunicador se encarga de emitir y 

comunicar la información a la población para que adopten sus propios criterios, 

ya un periodista tiene gran impacto en la sociedad y en las vidas de otros. 

El comunicador dentro de una empresa tiene como objetivo general el 

desarrollar e implantar estrategias de comunicación que respalden a la 

organización en los logros de sus objetivos, ofreciendo recursos efectivos de 

coordinación. 

En la gráfica las funciones de la comunicación se establecen como: 
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Gráfico Nº1 Comportamiento Organizacional (Chiavenato, 2009) 

Manifiesta que la comunicación es esencial e infaltante para el accionar de las 

organizaciones, los grupos y la gente, generalmente la comunicación cumple 4 

funcionalidades simples que son control, información, razón y expresiones de 

emociones. 

La comunicación es consustancial para el hombre, que es eminentemente un 

ser popular, las distintas funcionalidades ya nombradas que tiene la 

comunicación son simples para el avance de la persona. 

2.2.2 Comunicación Organizacional 

La comunicación es un de las bases centrales de las organizaciones de ayuda 

animal, ya que a través de ella se crea una mejor relación comunicativa entre 

sus seguidores internos y de esta manera se ve reflejado la identidad 

corporativa de la misma al público externo. Es importante el implemento de 

distintos métodos de comunicación organizacional como estrategia para el 

fortalecimiento de la agrupación. 

En el libro Organizaciones: Estructura y Procesos se refiere: 

[...] "La Comunicación Organizacional es uno de los factores fundamentales en 
el funcionamiento de las empresas, es una herramienta, un elemento clave en 
la organización y juega un papel primordial en el mantenimiento de la 
institución. Su actividad es posible gracias al intercambio de información entre 
los distintos niveles y posiciones del medio; entre los miembros se establecen 
patrones típicos de comportamiento comunicacional en función de variables 
sociales, ello supone que cada persona realiza un rol comunicativo" (Castro, 

2012, p.65) 
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La comunicación organizacional es el conjunto total de mensajes que se 

intercambian entre los integrantes de una organización, y sus diferentes 

públicos externos, también se debe considerar que su estructura no es estática 

sino cambiante, se ajusta de acuerdo con el desarrollo de la organización. 

Cabe mencionar que la comunicación debe ser entendida desde su más amplio 

concepto, es decir que va más allá del hecho de informar y transmitir mensajes 

pues involucra la búsqueda de un proceso de feedback entre el emisor y el 

receptor. 

En el Documento El liderazgo: un poder relativo, indica: 

[…] “No debe sorprender que el liderazgo dinámico esté arrasando con las 
normas sociales” familiares y tradicionales que se establecieron en la era de la 
administración jerárquica estable. Las empresas necesitan menos 
administradores y más líderes” (Goldsmith, 2001: 15). 

La comunicación es una herramienta que se inclina por la búsqueda de 

objetivos productivos, más para dicha organización que para el mismo 

individuo; además, la comunicación organizacional busca establecer mediante 

la utilización de los medios y de la manera más directa y clara posible. 

Así mismo, la comunicación organizacional no va más allá de una emisión de 

mensajes o de órdenes que hacen que cada uno de los miembros cumpla con 

las labores a las cuales fueron asignados, esta comunicación se caracteriza por 

ser de orden descendente pues siempre va de superiores a subalternos. 
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En la gráfica Modelos y esquemas de comunicación, se establece como: 

 

El Modelo de Burke y Litwin, menciona interconexiones que plantean como se 

ve afectado el desempeño individual en las organizaciones por factores 

internos y externos. Tiene un marco de referencia para evaluar dimensiones 

organizacionales y ambientales claves para un cambio exitoso. 

Este método es útil, porque no solo examina como se enlazan entre sí 

diferentes dimensiones; también analiza como el medio externo afecta en una 

organización. Es por ello que el modelo se concentra en proporcionar una guía 

para tanto el diagnóstico organizacional como para el cambio organizacional 

planificado y gestionado, mismo que muestra con claridad relaciones de causa 

y efecto. 

 

Gráfico Nº2. Modelos y esquemas de comunicación (W. Burke; H.  Litwin, 2010) 
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2.2.3 Liderazgo 

En el transcurso de la historia del liderazgo se ha hablado mucho debido a su 

importancia en la historia de las organizaciones, ya sean sociales, políticas 

hasta incluso militares, por ello se lo considera como una relación de influencia 

que se da entre los líderes y sus seguidores. 

En el libro Liderazgo y complejidad. Conceptualizaciones e implicaciones para 

la organización actual se refiere: 

[…] “El líder debe poseer una formación integral donde prime la comunicación y 
negociación para poder así resolver conflictos. Debe utilizar sus capacidades 
para interactuar en todas las situaciones del contexto empresarial, incluso las 
sobrevenidas, los estilos de liderazgo deben relacionarse con las cualidades 
permanentes, innatas o adquiridas, con el fin de poder afrontar las situaciones 

inciertas que se le planteen” (Juárez; Contreras, 2012, p. 48) 

El propósito de esta cita es el de anunciar que los dirigentes de una 

organización tienen que estar capacitados para enfrentar dificultades; no 

obstante, los inconvenientes cuando no manejan de manera eficaz se 

desarrollan ocasiones más difíciles que no en todos los casos terminan con un 

resultado deseable. 

El jefe es relacionado como un fenómeno de interacción popular que actúa en 

todos los grupos de una organización, en el cual el jefe eficaz es aquel que 

consigue resultados exitosos al dirigir a los seguidores. 

En el texto Del líder al humano en la organización expresa: 

[…] "El líder, quien se convirtió en el eje de la acción estratégica, y cuyo 
reconocimiento de distinción es un motivador fundamental. Su hacer es el 
centro de los desarrollos de variadas corrientes empresariales. Él se ha 
convertido en una corriente, en una nueva forma de hacer las cosas" 

(Castrillón, 2011, p. 37). 

En esta cita se predomina como estudio del liderazgo el rendimiento de los 

grupos de trabajo mediante el modo de interactuar del líder con sus 

subordinados y las condiciones en las que se puede ejercer influencia y control 

en que cada situación concreta. 

Por su parte, también se enfoca en los colaboradores y en cómo les afectan 

dos dimensiones, sus habilidades y su disposición para las tareas, pero van 

más allá para lograr sus objetivos y alcanzar juntos una meta común.  
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En el libro Estilos de Liderazgo, cultura organizativa y eficacia, indica: 

[…] "El estilo de liderazgo transformacional impacta significativamente sobre la 
cultura de innovación y sobre la cultura competitiva. Este es un resultado 
consistente con el acervo de conocimientos; en efecto, la literatura sobre 
cultura organizativa ha sugerido que el estilo de liderazgo desempeña un papel 
fundamental para crear y mantener determinados tipos de cultura" (Rodríguez, 
2010, p. 637) 

El concepto de liderazgo organizacional hace referencia a la habilidad o 

capacidad interpersonal del líder o el proceso a través del cual éste influye, 

induce y anima a los empleados a llevar a cabo los objetivos de la empresa con 

entusiasmo y por propia voluntad. 

El liderazgo se erige como componente decisivo para alcanzar resultados 

extraordinarios y un buen posicionamiento y reconocimiento social, siendo así 

una habilidad para influir en un grupo y dirigirlo hacia el logro de un objetivo o 

conjunto de metas. 

En la tabla Estilos de liderazgo situacional se establece como: 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Tabla 2: Estilos de liderazgo situacional (P. Hersey; K. Blanchard, 2014, p. 15) 

El modelo de Liderazgo Situacional de Paul Hersey y Ken Blanchard propone 

que el responsable de dirigir un grupo u organización varíe su forma de 

interactuar y abordar las tareas en función de las condiciones de sus 

colaboradores. 
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Este método es útil para aquellos líderes de equipos que no encuentran 

respuestas en los modelos que toman como ejemplo a grandes líderes de la 

historia, en este modelo se encuentra un modo simple de diagnosticar a un 

grupo y comenzar a mejorar su rendimiento. 

2.2.4 Códigos Culturales 

Un factor clave en el éxito de una estrategia orientada al cambio en las 

organizaciones es su cultura, dado que ésta puede impedir o facilitar la puesta 

en marcha de las estrategias gerenciales. Cada organización es un sistema 

complejo en el cual las personas viven y trabajan en sistemas sociales 

previamente construidos, con características propias. 

En el libro Cultura Organizacional y cultura latinoamericana, expresa: 

[…] “Las organizaciones tienden a desarrollar una cultura propia; 
consecuentemente, la importancia que la cultura tiene para la vida social de las 
comunidades humanas se traslada también a la relación entre cultura y la vida 
de las organizaciones mismas Así mismo, los procesos de comunicación deben 
estar articulado a engranajes jerárquicos, ya que todos los estamentos no 

direccionan la misma información” (Rodríguez, 2010, p. 29). 

Cada organización tiene su propia cultura, distinta de las demás, lo que le da 

su propia identidad. Por ello, la cultura organizacional es un conjunto de 

valores, creencias, actitudes y normas compartidas que dan forma al 

comportamiento y expectativas de cada uno de los miembros de una 

organización. 

Mientras que formación de la cultura de una organización, es el resultado de un 

proceso en el cual los miembros de la organización interactúan en la toma de 

decisiones para la solución de problemas, inspirados en los principios, valores, 

creencias, reglas y procedimientos que comparten y que poco a poco se han 

incorporado a la organización. 

En el libro Cambio de cultura y organizaciones que aprenden, se refiere: 

[…] “Una organización del trabajo sujeta a la distribución de funciones, a la 
secuencia de tareas y a la mejora de rendimiento debido a la extensión que 
ofrece la sociedad y su creciente complejidad en el desarrollo de mecanismos 
de especialización, nacen de esta forma organizaciones como estructuras 
específicas dirigidas a cumplir determinados fines” (Gairín, 2011, p. 33). 
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La cultura de una organización influye en los miembros de la organización, 

establece prioridades e importancia a las diferentes tareas empresariales, 

convirtiéndose en una de las mayores fortalezas de la organización si coincide 

con sus estrategias. 

Siendo así, la cultura un factor educativo y cohesionador por excelencia en una 

empresa, es un conjunto de maneras de pensar, de sentir y de actuar que se 

aprende y comparte y que sirve objetiva y simbólicamente para hacer a una 

organización sea particular y distinta. 

En la gráfica Modelo teórico relativo a la Cultura Organizacional, se establece: 

 

El Modelo de Alicia Hamui estudia los sistemas de creencias, los modos de 

hacer, los valores y las percepciones de lo que sucede en el contexto 

organizacional en el que se desempeñan los médicos residentes, donde se 

pueden distinguir dos ámbitos con respecto al contexto organizacional: la 

cultura y el clima. 

Gráfica 3. Modelo teórico relativo a la Cultura Organizacional (Hamui, 2013) 
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Este método es útil, porque también analiza distintas esferas de una 

agrupación  permitiendo adentrarse en la subcultura de los miembros de la 

organización y reconocer lo que facilita o restringe su aprendizaje de este 

modo, las organizaciones pueden ser estudiadas a través de las expresiones 

ideológicas y simbólicas que comparten quienes interactúan en ellas. 

2.2.5 Estudio de la Comunicación Organizacional 

La comunicación es un proceso de interacción social que se da dentro de una 

organización y que está ligada a la motivación personal de los integrantes, de 

modo que si no cuentan con una buena comunicación están destinadas a tener 

poca colaboración de sus miembros, quienes forman parte del recurso humano 

y por lo tanto no existirá un trabajo en equipo. 

En el libro Comunicación Organizacional, se refiere: 

[…] “La comunicación es el intercambio de mensajes y compresión de 
significados, la cual se da entre los colaboradores de una organización, es 
interna porque no puede haber equipos dentro de una agrupación sin que 
exista una buena comunicación, puesto que las personas necesitan estar 
comunicadas de una manera u otra. Es por ello que la buena comunicación 
interna es importante para el buen desempeño de los grupos de trabajo, porque 

evita que se presenten conflictos”. (Robbins, 2010, p.13) 

Los miembros actúan de manera interdependiente, cada miembro actúa de 

manera individual pero apoyándose en el equipo. Estos responden 

automáticamente a los problemas, es por ello que el equipo establece sus 

propios mecanismos con los cuales se aseguran su permanencia.  

La comunicación interna es importante ya que mediante esta se llega a 

consensos y a cumplir con la misión y visión de la institución, no se cuenta con 

sistemas que permitan dar monitoreo y seguimiento de la comunicación interna. 
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En la gráfica Modelo de desarrollo organizacional, se refiere: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Modelo de J. Porras y P. Robertson se establece como un proceso de 

intervenir en los sistemas organizacionales, de crear cambios en los 

componentes organizacionales, los que a su vez resulta en cambios en las 

conductas de trabajo de los miembros de la organización, constituye la 

actividad primordial del desarrollo organizacional. 

Este se caracteriza por sus escenarios de 4 clases de variables: Arreglos de la 

organización donde están las metas de la organización, factores sociales 

incluye cultura y estilos de dirección, la tecnología toma herramientas, equipo y 

maquinarias en el que se alteran al trabajo, y por último el escenario físico. 

Gráfica 4: Modelo de desarrollo organizacional  (J. Porras; P. Robertson, 2010) 
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En la tabla Análisis del Campo de Fuerzas, visualiza: 

 

La tabla de Kurt detalla que es una técnica de gestión para diagnosticar 

situaciones, la cual proporciona un marco para observar las fuerzas que 

afectan a una situación problemática y su objetivo es de identificar los 

obstáculos que se interponen en la búsqueda de una meta. 

 

Este método es útil porque el análisis del campo de fuerzas aborda la 

creatividad individual y en equipo, la ventaja de utilizar esta técnica es un grupo 

es que se pueden obtener diferentes percepciones de una situación y las 

fuerzas que la afecta. 

 

 

 

Tabla Nº3. Análisis del Campo de Fuerzas (Kurt, 2010) 
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2.2.6 Impacto del activismo 

La influencia del activismo social se ha convertido en un factor a analizar en los 

actuales debates de la ciencia, un movimiento social que ha ido adquiriendo 

mayor importancia y efectividad es el movimiento a favor de los derechos de 

los animales.  

En el artículo Cultura Animalista, se expresa: 

[...]”El Animalismo es una nueva tendencia sociocultural, Sus orígenes están en 
los llamados nuevos movimientos sociales - como el ecologismo y el pacifismo- 
surgidos a finales de la década de los sesenta,  años después de ser aprobada 
la Declaración Universal de los Derechos del Animal, al mismo tiempo que 
autores célebres comenzarían a otorgar un papel más relevante a los animales” 
(Londoño, 2015) 

Los movimientos animalista están conformados por una secuencia de 

organizaciones coordinadas con apariencia de red. Hablamos de un grupo 

mundial que está configurado por una extensa selección de colectivos en red y 

activistas. 

Movimientos en defensa de los animales han empezado a cuestionar el papel 

dominante de los humanos y empezado a atribuir a los animales propiedades y 

valores considerados humanos, y a proteger la presencia de derechos de los 

animales que interactúan con los humanos.  

En el texto Comunicación, arte y cultura en la era digital, se refiere: 

[…] “Las tecnologías por sí solas no producen transformaciones en los jóvenes 
sino son las estructuras, las redes y las prácticas sociales en las que éstas se 
insertan las que otorgan un significado y configuran tendencias de uso e 

innovación social de dominancia o de cooperación” (Martínez, 2012, 14). 

La evolución de la tecnología facilita que aparezcan las comunidades como 

otra forma de predominación en la sociedad y de seguir estando informados de 

diferentes ocupaciones de organizaciones por medio de diferentes contenidos 

virtuales. 

Las comunidades pertenecen a las primordiales utilidades con la cual logran un 

más grande encontronazo las organizaciones de ayuda animal, a la 

composición popular puesto que esta se transformó de forma radical; las 

comunidades virtuales y la forma en la cual se comunica la sociedad 

generalmente. En la gráfica Proceso para Evaluar el Impacto, se refiere: 
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El proceso para evaluar impacto según Guerra López consiste en siete 

elementos, que mientras que transmiten una secuencia, pueden ser 

considerados. El proceso comienza con la identificación del evaluador de los 

interesados, clave involucrados en la evaluación y de esta manera identificar 

las decisiones que tendrán que ser tomadas. 

El evaluador implementa una teoría de evaluación perfecta, pero es importante 

que este sea capaz de comunicar la importancia, el propósito y los hallazgos 

confirmados por los datos encontrados y las acciones que deben tomarse como 

resultado del impacto de una organización. 

2.2.7 Interacción Social 

La Interacción Social como eje central de la Vinculación con la Comunidad, 

tiene como objetivo principal llegar a la sociedad carente de conocimiento e 

influirse mutuamente y adaptar su comportamiento frente a los demás, y como 

objetivo principal alcanzar el buen vivir e interactuar con su público como 

contribución al mejoramiento y lograr una meta especifica. 

En el libro Sociabilidad en pantalla, Un estudio de la interacción en los entornos 

virtuales, se expresa: 

Grafica 5: Proceso para Evaluar el Impacto (Guerra López, 2010) 
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[…] ”En un entorno virtual no se gestiona exclusivamente transmisión de 
información, contenidos o mensajes. Se produce, articula y maneja interacción, 
dinámicas grupales y sociabilidad. En el campus virtual en el que trabajamos 
cada día, hay mucho más que datos: hay personas, con todo lo que eso implica 
el punto de partida para comenzar esa indagación solo podía ser uno: la 

interacción.” (Gálvez, 2013, p.13). 

Como se entendió en la cita, en el nuevo campo virtual se realizan dinámicas 

de interacción, que han dejado a un lado los métodos tradicionales para entrar 

en contacto con los demás, este fenómeno es ahora más común que nunca, en 

donde existen espacios novedosos que ofrecen experiencias más reales. 

Es así como las organizaciones de ayuda animal logran posicionarse del 

mercado animalista virtual, mediante experiencias con la ayuda de la 

tecnología. Esta nueva etapa ha introducido distintas herramientas, las más 

utilizadas en estos grupos son las redes sociales, páginas web entre otras, que 

ofrecen posibilidades de conexión e interrelación nunca antes vistas. 

En la gráfica Comunicación lingüística; interacción social producto del circuito 

del habla, se refiere: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El circuito del habla es el medio por el cual todas las personas nos 

comunicamos a través de símbolos, códigos, entre otros donde se transmiten 

Gráfica 6: Comunicación lingüística; interacción social del circuito del habla (F. De Saussure, 2015) 
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ideas, mensajes, sentimiento. La cual es realizada mediante un emisor y el 

receptor, donde se intercambia información entre dos o más personas. 

El proceso se inicia en el cerebro del emisor, donde se encuentran las 

imágenes acústicas, el concepto o idea, este signo provoca un significado y se 

transmite originando una onda sonora que llega al oído y allí se produce la 

asociación de la imagen acústica con el concepto. 

En la tesis Vidas conectadas: tecnología digital, interacción social e identidad, 

se destaca: 

[…] “La tecnología digital ha traído consigo una ampliación de los espacios 
para el desarrollo de la sociabilidad humana, permitiendo así nuevas vías de 
comunicación e interacción social. Éstas pueden asumir una gran diversidad de 
formas pues el internet no es un medio tecnológico más, sino que constituye 
además una mediación sociocultural, con distintos entornos socio técnicos” (J 

Serrano, 2014, p.356) 

En la actualidad la tecnología ha traído consigo mecanismos muy particulares 

para entrar en contacto con los demás, con el fin de profundizar los temas de la 

organización, donde se realizan los respectivos procesos de interacción y 

comunicación interpersonal. 

La interacción social por medio de internet se vuelve una plataforma que 

promueve la creación colectiva; así como en las redes sociales donde la 

capacidad de expresión comunicativa por parte de los usuarios se vuelve más 

constante. 

En el texto Perfil del profesional de la comunicación interactiva: fundamentos, 

actualidad y perspectivas. El profesional de la información, se visualiza: 
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Se observa en la gráfica proceso de la interacción comunicativa siendo esta un 

proceso de organización recursiva entre sujetos que actúan en el lenguaje en 

un proceso de constante afectación recíproca.  

La interacción es la trama discursiva que permite la socialización del sujeto por 

medio de sus actos dinámicos, en tanto que imbrican sentidos en su 

experiencia de ser sujetos del lenguaje. 

2.2.8 Nuevos esquemas conceptuales que vinculan la comunicación 

organizacional y el liderazgo. 

Las nuevas tendencias de la comunicación organizacional que ha llevado a los 

líderes de agrupaciones al éxito, son aquellas que le han dado verdadera 

importancia a la comunicación y a la información, ya que éstas contribuyen a 

mejorar el ambiente comunicativo y el clima laboral; es decir dinamizando y 

animando las acciones individuales y colectivas de sus miembros, de modo que 

se encamina la integración de esfuerzos y el fortalecimiento de la institución. 

En el artículo Comunicación. En Comportamiento organizacional, indica: 

[…] “La comunicación organizacional favorece la motivación porque les aclara a 
los individuos lo que deben hacer, qué tan bien lo están haciendo y como 
podrían mejorar si su rendimiento fuera insatisfactorio. La comunicación que 
tiene lugar dentro del grupo es un mecanismo fundamental por medio del cual 
los miembros expresan tanto sus frustraciones como sus sentimientos de 
satisfacción.” (Robbins, 2016) 

El proceso de comunicación organizacional dentro de una institución es 

primordial para alcanzar los objetivos principales; elementos que en conjunto 

dan paso al desarrollo organizacional y de los colaboradores que se van 

preparando para alcanzar su mejor desempeño en la sociedad. 

En términos generales para que la comunicación sea eficaz interna y externa, 

se debe facilitar el flujo de mensajes que se dan entre los miembros de la 

organización, con el fin de que se cumpla mejor y rápidamente sus objetivos 

principales. 

Gráfica 7: Centralidad del diseño interactivo (Soler-Adillon, ET Al, 2016, p.198) 
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En el artículo Instrumento de Evaluación de Perfil de Liderazgo, se refiere: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Instrumento de Evaluación de Perfil de Liderazgo (LAI™) de Linkage 

identifica seis competencias, cinco habilidades y seis responsabilidades del 

liderazgo efectivo y brinda un reporte exhaustivo sobre cómo son percibidas 

estas conductas en la persona evaluada. 

El detalle de fortalezas y oportunidades de mejora incluido en el feedback no 

sólo brinda un plan de acción concreto de desarrollo sino que también facilita el 

reconocimiento y aprovechamiento de las propias fortalezas. 

 

 

Gráfica 8: Instrumento de Evaluación de Perfil de Liderazgo (Linkage, 2016) 
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En la gráfica Comunicación Interna y Global de Charlestong, refleja: 

 

La comunicación es el arte que facilita la interacción y relaciones de las 

personas y las organizaciones con su entorno y es por ello que la cultura 

organizacional cumple un rol importante dentro de una institución. 

El modelo reconoce los rasgos culturales, los comportamientos administrativos 

e incluso las estrategias organizacionales que pueden relacionarse con un 

conjunto de creencias fundamentales y de supuestos acerca de la organización 

y su entorno. 

En el artículo Consideraciones teóricas sobre el concepto de liderazgo, 

destaca: 

[…] “Se expone el liderazgo como una forma de ordenamiento social 
emergente de la coincidencia entre las características del líder y las 
necesidades de un grupo en una circunstancia específica y no solo como la 
consideración de cualidades individuales y del carisma del líder. Se concluye 
que el liderazgo representa una estructura frágil, vulnerable y corruptible 
cuando se desea establecerlo como orden permanente de funcionamiento.” 
(Navarro, 2016) 

Gráfica 9: Comunicación Interna y Global de Charlestong (Izurieta, 2016) 
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El liderazgo organizacional ha sido estudiado como concepto en distinto campo 

social y observado como un proceso mediante el cual un individuo ejerce 

influencia sobre otros, y la forma de que una persona influye en otra es a través 

de la interacción. 

Distintas teorías expresan que un líder es aquel que posee determinados 

rasgos de personalidad que lo distinguen de las demás personas, mediante las 

cuales puede influir en el comportamiento de sus semejantes. 

2.3 Marco contextual 

 

Figura N° 1. Imagen de la unidad de observación. 

Las organizaciones de ayuda animal aparecen a partir de experimentos con 

animales como objetos de estudios en laboratorios y maltrato en numerosos 

países. Los estudios sobre etología demuestran que los animales no son 

objetos sino sujetos, esto hace necesaria la participación de organizaciones de 

ayuda animal y la influencia mediante líderes en la sociedad. 

La influencia del activismo social  se ha convertido en un factor a analizar en 

los actuales debates de la ciencia, un movimiento social que ha ido adquiriendo 

mayor importancia y efectividad como es el movimiento a favor de los derechos 

de los animales. 
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La agrupación Jóvenes Rescatando Huellitas será objeto de análisis, entre 

otras razones debido a la influencia que tienen de los líderes. De modo que, la 

importancia de la unidad de observación  de este trabajo, es el estudio del 

papel e influencia que tienen las organizaciones animalistas sobre los códigos 

culturales de los jóvenes de 20 a 25 años del Centro Cívico de Guayaquil. 

Este fenómeno influye en los miembros de la organización, de manera directa o 

indirecta, con el fin de defender la existencia de derechos de los animales que 

interactúan con los humanos. Establece prioridades e importancia a las 

diferentes tareas, convirtiéndose en una de las mayores fortalezas de la 

organización si coincide con sus estrategias. 

2.4. Marco Conceptual 

Comunicación: Es el proceso de intercambiar ideas, culturas o información 

que permitan a ambos puntos (emisor y receptor) reaccionar o interpretar el 

mensaje en diferentes puntos de vistas. 

Liderazgo: Es aquella persona que toma iniciativa, crean y le dan principio a 

algo, en este caso a una organización de ayuda animal. Se adelantan a otros 

en hablar e influyen en los demás a tomar la decisión. 

Organizaciones: Grupo popular conformado por personas, tareas y gestión 

que forman una composición sistemática de relaciones e interrelaciones con el 

propósito de producir bienes o servicios para agradar pretensiones de la red 

social dentro de su ámbito, y conseguir fines diferentes lo cual es su misión. 

Interacción Social: El proceso de interacción se da por medio de una persona 

que se relaciona a otras, con el objetivo de crear y recrear la realidad. Esta se 

puede dar a través de múltiples medios. 

Sociedad: Es una agrupación de personas, también denominada unión 

intencional de comunidades, pueblos, naciones que tienen un fin común que es 

vivir acorde a un bienestar, mediante leyes y normas de convivencias. 

Identidad corporativa: Permite tener fuerza y nombre a una empresa ya que 

la identifica, y ayuda a dar a conocer la misión y visión es fundamental porque 

es aquella te dirige a los esfuerzos de la marca. 
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Influencia: Efectos, gracia o inspiración que se produce a otras personas en 

sus códigos culturales.  

2.5 Marco Legal 

Existe un rezago profundo en la legislación ecuatoriana que considera a los 

animales meras cosas, objetos de uso y disposición del ser humano. Las 

organizaciones de ayuda animal de Ecuador se rigen por el Ley Orgánica del 

Bienestar Animal, la  Ley de Comunicación y  otras leyes, reglamentos y 

directrices. 

Ley Orgánica de Comunicación  

Sección III. Medios de Comunicación Comunitarios. 

“Art 84.- Definición.- Los medios de comunicación comunitarios son aquellos 

cuya propiedad, administración y dirección corresponden a colectivos u 

organizaciones sociales sin fines de lucro, a comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades. Los medios de comunicación comunitarios no tienen fines de 

lucro y su rentabilidad es social”.  

Ley Orgánica de Bienestar Animal 

Art. 18. De las instituciones protectoras de animales colaboradoras.- Las 

instituciones protectoras de animales que tengan personería jurídica y estén 

registradas en el gobierno autónomo descentralizado municipal o metropolitano 

correspondiente, podrán ser declaradas como entidades colaboradoras. 

Para declarar a una institución protectora de animales registrada como entidad 

colaboradora, los gobiernos autónomos descentralizados municipales y 

metropolitanos, deberán considerar la experiencia y especialización de la 

institución. 

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos, así 

como las autoridades de salud, agricultura y educación, podrán convenir con 

las instituciones colaboradoras, la realización de actividades y programas 

encaminados a la protección y defensa de los animales, el control de su 

reproducción, prevención de enfermedades y fomento del respeto hacia de los 

animales. 
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Los artículos mencionados se encuentran relacionados ya que los líderes de 

Organizaciones de Ayuda Animal dan a conocer la realización de actividades y 

programas encaminados a la protección y defensa de los animales, con la 

participación de los medios de Comunicación Comunitarios y de esta manera 

como lo dicta la Ley Orgánica de Bienestar Animal fomentar del respeto hacia 

de los animales. Esta investigación se sustenta y desarrolla dentro de estos 

parámetros jurídicos.  
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Capítulo III.  

Marco Metodológico y Análisis de Resultados. 

3.1 Diseño de la Investigación 

En la unidad de observación de la agrupación Jóvenes Rescatando Huellitas, y 

la influencia que tiene sobre los códigos culturales de los jóvenes de 20 a 25 

años del Centro Cívico de Guayaquil. Se aplica el diseño de investigación no 

experimental transaccional, puesto que no manipula las variables generando un 

escenario específico y su proceso de recolección y modificación no es mayor a 

6 meses.   

3.2 Tipo de Investigación 

Esta investigación comienza con tipo exploratoria porque se analizan las 

distintas variables e identifica las dimensiones y relaciones potenciales entre 

variables, para establecen el tono de investigaciones posteriores, se realiza 

especialmente cuando el tema elegido ha sido poco explorado y reconocido. 

Culmina con tipo descriptivo ya que dentro de esta también se estudian las 

variables y se identifica las dimensiones pero desglosándolas sin compararlas. 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de 

diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. 

3.3 Metodología 

3.3.1. Idealismo Transcendental 

Esta investigación sigue una metodología del Idealismo Transcendental de 

Immanuel Kant, ya que se relaciona los dos elementos importantes el sujeto y 

el objeto, esta sostiene que el conocimiento primario está en el sujeto y no en 

el objeto, tomando en cuenta así al sujeto como el líder de una organización 

comunitaria y al sujeto como los miembros de esta, el objeto no existiría sin el 

sujeto. 

El idealismo considera que en el acto de conocimiento, el sujeto influye en la 

realidad conocida, y que la mente está sometida a procesos o mecanismos que 

determinan y construyen la realidad del objeto conocido. 
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3.4 Técnicas e Instrumentos de Investigación. 

Las técnicas de investigación que selecciona este trabajo se dividen en: 

cuantitativas y cualitativas. 

Las cuantitativas son: 

1. Encuesta: permite conocer lo que opina la gente sobre una situación o 

problema que lo involucra. 

2. Escala de Likert: esta técnica va a permitir medir actitudes y conocer el 

grado de conformidad del encuestado con cualquier afirmación que le 

propongamos. 

3. Escala de Puntos: el uso de esta técnica permite la comparación de los 

canales de comunicación interna en esta investigación, una vez 

obtenidos realizar un comparativo basado en estos. 

4. Escala Numérica: en este procedimiento se valoran los objetivos o 

indicadores mediante una serie de números. Escala del 0 al 10. 

Las cualitativas son: 

1. Test Proyectivo: dentro de esta técnica se simboliza la realidad mediante 

una imagen. 

2. Cambio de Rol: se trata de poner al entrevistado en posición del otro. Se 

intercambian los papeles. 

3. Situación Ideal: esta técnica permite conocer la opinión pública, se 

coloca un enunciado y se da paso a la opinión del entrevistado. 

4. Grupo Focal: el uso de esta técnica permite agrupar no menos de 20 

personas y colocarles dos preguntas completamente conectadas con el 

indicador para que ellos puedan hablar al respecto. 

3.5. Población y Muestra. 

Esta investigación cuenta con una población determinada de 1.135 seguidores  

de la Organización Rescatando Huellitas Guayaquil, cifra oficial proporcionada 

por la base de datos de dicha agrupación del presente periodo. 

Este trabajo selecciona una muestra no probabilística por cuota, porque da 

como resultados la aceptación de los encuestados de forma natural y los 
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criterios de búsqueda pasan por especificaciones que no son matemáticas. La 

muestra no probabilística es completamente acertada por los científicos.  

Estableciendo los siguientes criterios: 

A. Jóvenes que pertenecen a la agrupación con más de un año. 

B. Jóvenes que conozcan la misión y la visión de la agrupación. 

C. Jóvenes que se identifiquen con los líderes de la agrupación. 

D. Jóvenes que estén esperando ser convocados por la organización. 

E. Jóvenes que reconozcan haber sido influenciados en sus códigos 

culturales por la fundación. 
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3.6. Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados. 

Variable: Comunicación Organizacional      
Dimensión: Comunicación Interna        
Indicador: Estrategias Comunicacionales 
Técnica: Encuesta (cuantitativa) 
Pregunta 1: ¿Considera usted que el líder de la agrupación de ayuda animal 

debe tener distintas estrategias de comunicación? 
 

Tabla #4 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Si 100 100% 

No 0 0% 

 

Gráfico Nº10 

 

Fuente: Fundación Rescatando Huellitas 
Elaborado: Dennisse Desiderio 

 
 

Análisis: según las encuestas elaboradas dentro de la organización de ayuda 

animal el 100% de sus miembros considera que un líder debe tener distintas 

estrategias de comunicación. Por lo consiguiente se puede asegurar que no 

pueden formar parte de un liderazgo si no constan de diferentes elementos 

para persuadir a los miembros de la organización. 
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Variable: Comunicación Organizacional      
Dimensión: Comunicación Interna        
Indicador: Estrategias Comunicacionales 
Técnica: Encuesta (cuantitativa) 
Pregunta 2: ¿Es posible que la comunicación interna entre el líder y sus 

miembros influya en los códigos culturales del individuo? 
 

Tabla #5 

 
Rango 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Si 79 79% 

No 21 21% 

 

 

Fuente: Fundación Rescatando Huellitas 
Elaborado: Dennisse Desiderio 

 

Análisis: según las encuestas elaboradas dentro de la organización de ayuda 

animal el 79% de sus miembros considera que la comunicación entre los 

líderes de agrupaciones de ayuda animal si influye en los códigos culturales de 

los demás, mientras que un 21% piensa que esto no tiene influencia. 
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Variable: Comunicación Organizacional      
Dimensión: Comunicación Interna        
Indicador: Estrategias Comunicacionales 
Técnica: Encuesta Semiestructurada (cualitativa) 
Entrevista a especialistas 1 

Diego Spotorno 

Comunicador, actor, músico, presentador y activista social. 

 

1.- Sobre los líderes de organizaciones de ayuda animal: 

Llevamos tres años rescatando animales, y haciendo labor social y nos dimos 

cuenta tanta necesidad que hay. En realidad esto es simplemente unirse, 

agruparse hacer una acción civil nada más, este es el camino hacer cosas 

positivas, no todo pude ser entretenimiento o diversión vacía. El truco está en 

la información, simplemente muchas veces no se sabe qué hacer en 

circunstancias de un animal y que por cuestión propia podemos ayudarlos. 

2.- ¿Considera usted que una organización debe brindar espacios de 

integración para mantener una buena comunicación interna? 

Por su puesto, por medio de integración social y la participación ciudadana 

ayudará el mejoramiento del desempeño de la organización y mediante esto 
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podremos tener democracia y distintos puntos de vistas para las necesidades 

de la ONG y el acceso claro a los recursos. 

3.- ¿Incita a sus voluntarios a crear diferentes estrategias 

comunicacionales con otros? 

Sí, pues por medio del activismo animal hemos aprendido que es necesario 

comprender la política pública y saber que con ella podemos mejorar la 

sociedad por medio de la comunicación organizacional y por su puesto con la 

presencia de los voluntarios. 

4.- ¿Qué elementos fundamentales se deben demostrar para  mantener el 

interés de los voluntarios y la organización mantenga una excelente 

comunicación interna? 

Es importante que cuando se unen al voluntariado, este servicio no quede 

interrumpido por lo cual se les pide responsabilidad al adquirir el compromiso 

de unirse a las organizaciones de esta manera si en alguna ocasión no pueden 

asistir, se les solicita que lo informen con tiempo para poder sustituirlo en su 

turno. Las puertas a formar parte de fundaciones esta abiertas a los voluntarios 

que de forma solidaria de prestar ayuda a labores, cuidado, sociabilización y 

protección animal. 
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Entrevista a especialistas 2 

Lcda. Denisse Caballero 

Licenciada en Comunicación, Jefa de la Unidad de Rescate y Recuperación 

Animal (URRA) de la Prefectura del Guayas, Fundadora de Yo amo animales. 

 

1.- Sobre los líderes de organizaciones de ayuda animal: 

Un líder es un voluntario más, muchas veces los cabezas de las 

organizaciones suelen tener días difíciles por la presión que se egrese por 

parte de la comunidad y recordar que también por el trabajo independiente que 

realizamos. 

2.- ¿Considera usted que una organización debe brindar espacios de 

integración para mantener una buena comunicación interna? 

Es muy importante, nosotros tenemos muchos proyectos donde involucramos a 

la ciudadanía y de esta manera realizamos recreación con los animales y las 

personas. Hacemos jornadas voluntarias dentro del hotel donde acogen a los 

rescatados  y en donde los voluntarios pueden participar, compartir con las 

personas. 

3.- ¿Incita a sus voluntarios a crear diferentes estrategias 

comunicacionales con otros? 
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Sí, todos los voluntarios deben tratar de comunicar e informar todo las acciones 

o eventos que realizamos a la ciudanía. Por su parte, cabe recalcar que 

nuestra agrupación realiza charlas una vez al mes para los jóvenes que forman 

parte de esta labor. 

4.- ¿Qué elementos fundamentales se deben demostrar para  mantener el 

interés de los voluntarios y la organización mantenga una excelente 

comunicación interna? 

El secreto es involucrados, nosotros realizamos eventos a menudo en los 

cuales hacemos participes a los voluntarios, mediante redes sociales estamos 

contantemente nombrarlos y resaltando lo que hacen y ser parte de nuestra 

red, también sus rescates nosotros cubrir el 100% de todos los rescates de 

nuestros voluntarios pero ellos se hacen cargo de sus rescates, se cubre lo 

económico y ellos el cuidado, etc. 
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Entrevista a especialistas 3 

Katherine Merchán Villamar 

Webmaster y Community Manager de Rescatando Huellitas Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Sobre los líderes de organizaciones de ayuda animal: 

Es una labor gratificante para las personas que les gustan los animales, por 

ejemplo en casos de algunos voluntarios por circunstancias no pueden tener 

mascotas pues venir o unirse un día o dos a la semana y compartir con los 

callejeros es muy significativo y ellos te lo agradecen mucho. Por su parte, si no 

fuera por la iniciativa de los líderes de agrupaciones animal (en general) esta 

ayuda comunitaria no se hiciera realidad, ellos son los promotores del 

crecimiento de las ONG y de integrar a las personas. 

2.- ¿Considera usted que una organización debe brindar espacios de 

integración para mantener una buena comunicación interna? 

Sí porque hay animales que llevan mucho tiempo sin salir y en cuanto nos ven 

y se ven en liberta se les nota la alegría y como te lo agradecen cuando 

hablamos de perros rescatado, mientras que los gatos es casi igual al recibir un 

cariño por parte de un humano cambian su día. Es importante al igual para la 

agrupación pues de esta manera los voluntarios se conocen más, interactúan y 
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es una fuente de motivación saber que una vez a la semana o dos podrá unirte 

con personas que comparten el mismo amor por lo animales. 

3.- ¿Incita a sus voluntarios a crear diferentes estrategias 

comunicacionales con otros? 

La organización de Rescatando Huellitas ya asumió hace un par de años la 

labor de fomentar las adopciones de los animales que protegen o rescatan y es 

aquí donde juegan un papel fundamental los voluntarios ya que son ellos los 

que crean difusión ya sea personal o a través de las redes sociales para 

permitir sacar de las calles a distintos animales, se crean estrategias para influir 

a los demás que son puestas a pruebas por los jóvenes miembros de la 

agrupación. 

4.- ¿Qué elementos fundamentales se deben demostrar para  mantener el 

interés de los voluntarios y la organización mantenga una excelente 

comunicación interna? 

Para mi ser voluntario es mucho más que un pasatiempo, se necesita en 

realidad compromiso, ponerse la camiseta. Por ejemplo en la Organización 

Rescatando Huellitas que se reúnen los sábados en el Centro Cívico, la labor 

no es solo ir un rato este día, es quedárselo, asistirlos, educarlos y alimentarlos 

sin excusas. 

Nosotros tratamos de involucrar a los jóvenes interesado en formar parte de la 

labor animal, poniendo como ejemplo cada esfuerzo de la líder o de los 

voluntarios que tienen muchos más años en esta agrupación. Mi trabajo en las 

redes sociales es tratar de exponer de la mejor forma lo que se realiza a diario 

lo que se vive, y por su puesto mediante esto fidelizar a los seguidores e 

involucrarlos, que no se les quiten las ganas de dejar de ayudarnos. 
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Variable: Comunicación Organizacional      
Dimensión: Comunicación Interna        
Indicador: Identidad Corporativa 
Técnica: Escala de Likert (cuantitativa) 
Pregunta 3: La identidad de una organización se refleja en los productos 

comunicacionales de sus líderes y estos influyen a sus miembros: 

Tabla #6 

No he formado parte de organizaciones de ayuda animal. 

 Frecuencia Porcentaje 

Nada 24 24% 

Algo 11 11% 

Medio 10 10% 

Bastante 17 17% 

Totalmente 38 38% 

Totales 100 100% 

Fuente: Fundación Rescatando Huellitas 
Elaborado: Dennisse Desiderio 

 

 

Fuente: Fundación Rescatando Huellitas 
Elaborado: Dennisse Desiderio. 

 
Análisis: según las encuestas elaboradas dentro de la organización de ayuda 

animal el 24% destacan que no han formado parte de organizaciones por lo 

cual no pueden ejercer algún conocimiento de ello, mientras que un 38% de 

forma indirecta esto quiere decir sin tener que estar presente se ha unido a los 

grupo de un ONG y el 38% restante si han participado en actividades de 

voluntariado. 
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Tabla #7 

Los productos comunicacionales del líder no influyen en la construcción de los 

códigos culturales de sus miembros. 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Nada 11 11% 

Algo 21 21% 

Medio 44 44% 

Bastante 17 17% 

Totalmente 7 7% 

Totales 100 100% 

Fuente: Fundación Rescatando Huellitas 
Elaborado: Dennisse Desiderio 

 

 
Fuente: Fundación Rescatando Huellitas 

Elaborado: Dennisse Desiderio 

 

Análisis: los productos comunicacionales de los líderes no influyen en los 

códigos culturales de sus miembros el 44% de las encuestas elaboradas dentro 

de la organización de ayuda animal determina que el grado de influencia es 

medio, mientras que el 11% sus miembros considera que un líder debe tener 

distintas estrategias de comunicación para cumplir con este objetivo. 
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Tabla #8 

Los líderes de organizaciones influyen sus productos comunicacionales en los 

códigos culturales de sus miembros. 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Nada 10 10% 

Algo 18 18% 

Medio 22 22% 

Bastante 23 23% 

Totalmente 27 27% 

Totales 100 100% 

Fuente: Fundación Rescatando Huellitas 
Elaborado: Dennisse Desiderio 

 

 
Fuente: Fundación Rescatando Huellitas 

Elaborado: Dennisse Desiderio 
 
Análisis: los líderes de agrupaciones de ayuda animal influyen en los códigos 

culturales de los miembros, según las encuestas elaboradas dentro de la 

organización el 27% consideran que si cambian sus criterios por la influencia 

de ellos, es decir su perceptiva de ver alguna situación y distintas creencias o 

mitos, el 23% destaca que es bastante el cambio que se da luego de ingresa, y 

mientras que un 10% menciona que es poco, por lo cual no se ven inmersos en 

la influencia. 
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Variable: Comunicación Organizacional      

Dimensión: Comunicación Interna        

Indicador: Identidad Corporativa 

Técnica: Test Proyectivo (cualitativo) 

Pregunta 4: ¿Cree usted que esta imagen muestra que existe más influencia 

de los jóvenes a formar parte de organizaciones de ayuda animal que a 

personas mayores? 

Tabla #9 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Los jóvenes son los mas 
propensos a formar 
parte de organizaciones 
de ayuda animal. 

80 80% 

No influye solo en los 
jóvenes, exite 
colaboracion por parte 
de adultos. 

18 18% 

Otros 3 3% 

Totales 100 100% 

Fuente: Fundación Rescatando Huellitas 
Elaborado: Dennisse Desiderio 
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Fuente: Fundación Rescatando Huellitas 
Elaborado: Dennisse Desiderio 

 
“Los jóvenes son aquellos por los que se debe comenzar a influir y cambiar el 
maltrato animal, por ello la imagen si muestra un claro ejemplo de quienes son 
los que se unen a agrupaciones de esta labor social y son aquellos que luego 
se convierten en líderes sucesores para continuar el delegado“. 
 

Análisis: según las encuestas elaboradas dentro de la organización de ayuda 

animal el 80% de sus miembros consideran que los más propensos a formar 

parte de esta comunidad son los jóvenes, un 18% piensa que esto no solo tiene 

influencia en ellos, sino también en personas adultas lo cuales forman parte de 

agrupaciones y el 3% restante opina que se debe ofrecer ayuda a otro tipo de 

organizaciones. 
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Variable: Comunicación Organizacional      
Dimensión: Público Externo       
Indicador: Patrones Comunicacionales 
Técnica: Escala numérica (cuantitativa) 
Pregunta 5: ¿La comunicación interna de una organización puede influir en los 

códigos culturales del público externo? 

Tabla #10 

Rango (1-10) Frecuencia Porcentaje 

8 20 20% 

10 80 80% 

Totales 100 100% 

Fuente: Fundación Rescatando Huellitas 
Elaborado: Dennisse Desiderio 

 

Gráfico #16 

 

Fuente: Fundación Rescatando Huellitas 
Elaborado: Dennisse Desiderio 
 
Análisis: según las encuestas elaboradas dentro de la organización de ayuda 

animal el 80% destacan que la comunicación interna en una organización si 

puede influir en sus seguidores, esto por su gran experiencia en este ámbito, 

da a exponer sus preceptivas y son tomadas de forma positiva por los 

miembros. Por su parte el 20% de los encuestados de la categoría 8 lo asegura 

de forma indirecta. 
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Pregunta 6: ¿Le gustaría que las organizaciones realicen más estrategias de 

comunicación? 

Tabla #11 

Rango Frecuencia Porcentaje 

10 90 90% 

4 10 10% 

Totales 100 100% 

Fuente: Fundación Rescatando Huellitas 
Elaborado: Dennisse Desiderio 

 
Gráfico #17 

 
Fuente: Fundación Rescatando Huellitas 
Elaborado: Dennisse Desiderio 
 
Análisis: las organizaciones de ayuda animal deben realizar distintas 

estrategias de comunicación el 90% de las encuestas elaboradas dentro de la 

organización de ayuda animal determina que el grado de comunicación debe 

ser primordial, mientras que el 10% considera que no es necesario tener 

distintas estrategias de comunicación para cumplir con este objetivo. 
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Variable: Comunicación Organizacional      
Dimensión: Público Externo       
Indicador: Patrones Comunicacionales 
Técnica: Situación Ideal (cualitativo) 
Pregunta 7: ¿Los productos comunicacionales de instituciones públicas o 

privadas ayudan a las agrupaciones a fortalecer la comunicación con el público 
externo? 
 
Tabla #12 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Sí 70 70% 

Medio 21 21% 

No 9 9% 

Totales 100 100% 

Fuente: Fundación Rescatando Huellitas 
Elaborado: Dennisse Desiderio 

 
Gráfico #18 

 
Fuente: Fundación Rescatando Huellitas 
Elaborado: Dennisse Desiderio 

 
Análisis: los productos comunicacionales de instituciones públicas o privadas 

ayudan a las agrupaciones a fortalecer la comunicación con el público externo, 

según las encuestas elaboradas dentro de la organización el 70% consideran 

que si influye y se daría a conocer la agrupación nacionalmente, un 20% 

destaca que no se encuentran tan seguro de formar lazos, mientras que un 

10% menciona que definitivamente las empresas privadas no colaboran. 
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Variable: Comunicación Organizacional      
Dimensión: Público Externo       
Indicador: Sociedad 
Técnica: Escala de combinación (cuantitativa) 
Pregunta 8: La gestión de comunicación organizacional es: 

Tabla #13 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Planificadas 50 50% 

Gestionadas 39 39% 

No deficientes 11 11% 

Total 100 100% 

Fuente: Fundación Rescatando Huellitas 
Elaborado: Dennisse Desiderio 

 

Gráfico #19 

 

Fuente: Fundación Rescatando Huellitas 
Elaborado: Dennisse Desiderio 

 

Análisis: según las encuestas elaboradas dentro de la organización de ayuda 

animal el 50% destacan que la  gestión de comunicación de una organización 

se encuentra completamente gestionada, ya que existe un plan comunicacional 

al cual se rigen,  el 39% manifiesta que están gestionadas mientras que un 

11% asegura que no son deficientes. 
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Pregunta 9: La sociedad es un punto positivo para una organización: 

Tabla #14 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Planificadas 30 30% 

Gestionadas 26 26% 

Deficientes 44 44% 

Total 100 100% 

Fuente: Fundación Rescatando Huellitas 
Elaborado: Dennisse Desiderio 

 
Gráfico #20 

 
Fuente: Fundación Rescatando Huellitas 

Elaborado: Dennisse Desiderio 
 
Análisis: la sociedad es un punto positivo para una organización de ayuda 

animal el 30% de las encuestas elaboradas dentro de la organización de ayuda 

animal determina que sí, ya que sin la ayuda voluntaria de la comunidad, las 

ONG no logran crecer y persistir en la labor que realizan, mientras que el 26% 

considera que son gestionadas y el 44% manifestó que es deficiente. 
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Variable: Comunicación Organizacional      
Dimensión: Público Externo       
Indicador: Sociedad 
Técnica: Cambio de Rol (cualitativo) 
Pregunta 10: Si usted fuera líder de una organización de ayuda animal ¿De 

qué forma construiría accesos para recibir apoyo de las autoridades? 

Tabla #15 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Mediante proyectos 83 83% 

Difunsión masiva 17 17% 

Totales 100 100% 

Fuente: Fundación Rescatando Huellitas 
Elaborado: Dennisse Desiderio 

 
Gráfico #21 

 
Fuente: Fundación Rescatando Huellitas 

Elaborado: Dennisse Desiderio 

 
Análisis: según las encuestas elaboradas dentro de la organización, la 

muestra indicó un 83% que podían construir accesos para recibir apoyo de las 

autoridades mediante proyectos elaborados y un 17% consideran que se 

podría lograr mediante campañas de difusión masivas por redes sociales o 

boletines. 
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Pregunta 11: Si usted fuera el director administrativo de una institución pública 

o privada  ¿Cómo realizaría el proceso para  asociarse con agrupaciones de 

ayuda animal? 

Tabla #16 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Presencia en eventos 67 67% 

Mediante encuestras 8 8% 

Búsqueda de 
agrupaciones 

25 25% 

Totales 100 100% 

Fuente: Fundación Rescatando Huellitas 
Elaborado: Dennisse Desiderio 

 
Gráfico #22 

 
Fuente: Fundación Rescatando Huellitas 

Elaborado: Dennisse Desiderio 

 
Análisis: la muestra ha indicado que un 67% de sus miembros si fueran 

directores administrativo asistirían a los eventos que realizan organizaciones 

para asociase a ellas, un 8% asegura que primero realizarían un encuesta con 

sus seguidores para unirse a un nuevo proyecto, mientras que el 67% de los 

encuestados manifiesta que buscarían asociarse mediante un búsqueda de 

agrupaciones, conocer su misión y visión. 
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Variable: Liderazgo     
Dimensión: Organizaciones       
Indicador: Comunicación 
Técnica: Escala de puntos (cuantitativa) 
Pregunta 12: El uso de los canales de comunicación interna en una 

organización es: 

Tabla #17 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Necesario 87 87% 

Correcto 9 9% 

Eficientes 4 4% 

Total 100 100% 

Fuente: Fundación Rescatando Huellitas 
Elaborado: Dennisse Desiderio 

 

Gráfico #23 

 

Fuente: Fundación Rescatando Huellitas 
Elaborado: Dennisse Desiderio 

 
Análisis: según las encuestas elaboradas dentro de la organización de ayuda 

animal el 87% considera que el uso de canales de comunicación interna en un 

organización es necesario ya que sin ellos no podría fluir adecuadamente la 

información y llegar al destinatario 9% manifiesta que es correcto y el 4% 

eficiente. 
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Pregunta 13: Los productos comunicaciones de un líder organizacional son: 

Tabla #18 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Necesario 42 42% 

Correcto 32 32% 

Deficiente 26 26% 

Total 100 100% 

Fuente: Fundación Rescatando Huellitas 
Elaborado: Dennisse Desiderio 

 
Gráfico #24 

 
Fuente: Fundación Rescatando Huellitas 

Elaborado: Dennisse Desiderio 
 
Análisis: los productos comunicaciones de un líder organizacional son 

completamente necesarios según el 42% de las encuestas elaboradas dentro 

de la organización de ayuda animal porque mediante ellos el líder puede 

argumentar e influir a sus miembros positivamente basado a su experiencia, el 

32% aseguran que deben ser correctos y un 26% deben ser eficientes. 
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Variable: Liderazgo     
Dimensión: Organizaciones       
Indicador: Comunicación 
Técnica: De Texto (cualitativa) 
Pregunta 14: ¿Los líderes ayudan a la organización a mantener un buena 

comunicación interna? 

[…] “Los líderes son aquellos que son capaces de influir en otros y tienen 
autoridad administrativa; El liderazgo es el proceso de influir en otros y 
apoyarlos para que trabajen con entusiasmo en el logro de objetivos donde  las 
personas añaden valor e influyen positivamente sobre otras” (Robbins, J.P., 

2013,  398) 

Tabla #19 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Si 98 98% 

No 2 2% 

Totales 100 100% 

Fuente: Fundación Rescatando Huellitas 
Elaborado: Dennisse Desiderio 

 
Gráfico #25 

 
Fuente: Fundación Rescatando Huellitas 

Elaborado: Dennisse Desiderio 

 
Análisis: según las encuestas elaboradas dentro de la organización, la 

muestra indicaron un 92% destaca que los líderes son capaces de influir en 

otros y tiene autoridad administrativa ya que basado a su experiencia pueden 

dar a conocer ejemplos, lo cuales los miembros los toman de manera positiva 

por su veracidad. Mientras que un 2% dio a conocer que los líderes no influyen 

positivos en otras personas. 
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Variable: Liderazgo      
Dimensión: Organizaciones      
Indicador: Interacción Social 
Técnica: Encuesta (cuantitativa) 
Pregunta 15: ¿Considera usted las organizaciones deben tener espacios de 

interacción con la sociedad? 

Tabla #20 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Si 100% 100% 

No 0% 0% 

Total 100 100% 

 
Fuente: Fundación Rescatando Huellitas 

Elaborado: Dennisse Desiderio 

 

Gráfico #26 

 

Fuente: Fundación Rescatando Huellitas 
Elaborado: Dennisse Desiderio 

 
Análisis: según las encuestas elaboradas dentro de la organización de ayuda 

animal el 100% de los encuestados destacaron que si deben constar de un 

espacio de integración con la sociedad, ya que es poco común que en 

Guayaquil las ONG tenga un contacto con la comunidad y de esta manera lleve 

la ayuda a más personas. 
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Pregunta 16: ¿Cree usted que la comunicación interna fortaleza la interacción 

social en una organización? 

Tabla Nº21 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Sí 96% 96% 

No 4% 4% 

Total 100 100% 

Fuente: Fundación Rescatando Huellitas 
Elaborado: Dennisse Desiderio 

 
Gráfico Nº27 

 
 

Fuente: Fundación Rescatando Huellitas 
Elaborado: Dennisse Desiderio 

 
 
Análisis: la comunicación interna fortalece la interacción social en una 

organización el 96% de las encuestas elaboradas dentro de la organización de 

ayuda animal determina que sí, ya que esta cumple un papel importante dentro 

de las ONG y ayuda a mantener buenas relaciones con la comunidad, mientras 

que el 4% considera que no. 
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Variable: Liderazgo      
Dimensión: Organizaciones      
Indicador: Interacción Social 
Técnica: Cambio de Rol (cualitativo) 
Pregunta 17: Si usted fuera líder de una organización de ayuda animal ¿De 

qué forma mantendría una buena interacción con la sociedad? 

Tabla #22 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Mediante proyectos 
de integración 

77 77% 

Campañas para las 
mascotas de las 
persona 

23 23% 

Totales 100 100% 

Fuente: Fundación Rescatando Huellitas 
Elaborado: Dennisse Desiderio 

 
Gráfico #28 

 
Fuente: Fundación Rescatando Huellitas 

Elaborado: Dennisse Desiderio 

 
Análisis: según las encuestas elaboradas dentro de la organización, la 

muestra indicó un 77% de los cuales manifiesta que se deben realizar eventos 

donde para las mascotas de la población y de esta manera crear integración y 

ayuda entro de una sociedad, mientras que un 23% de los encuestados 

destacan que mediantes campañas gratuitas se lograría una buena integración. 
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Variable: Liderazgo      
Dimensión: Seguidores      
Indicador: Influencia 
Técnica: Escala numérica (cuantitativa) 
Pregunta 18: ¿La influencia de una organización de ayuda animal puede 

cambiar los códigos culturales de sus seguidores? 

Tabla #23 

Rango (1-10) Frecuencia Porcentaje 

4 100% 100% 

7 0% 0% 

9   

Total 100 100% 

 
Fuente: Fundación Rescatando Huellitas 

Elaborado: Dennisse Desiderio 

 

Gráfico #29 

 

Fuente: Fundación Rescatando Huellitas 
Elaborado: Dennisse Desiderio 

 
Análisis: según las encuestas elaboradas dentro de la organización de ayuda 

animal el 80% destacan que la comunicación interna en una organización si 

puede influir en sus seguidores mediante una correcta comunicación interna. 

Por su parte, el 20% restante de la categoría 8 lo asegura de forma indirecta. 
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Pregunta 19: ¿Cree usted que la comunicación interna fortaleza la interacción 

social en una organización? 

Tabla #24 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Sí 96% 96% 

No 4% 4% 

Total 100   100% 

Fuente: Fundación Rescatando Huellitas 
Elaborado: Dennisse Desiderio 

 
Gráfico #30 

 
 
Fuente: Fundación Rescatando Huellitas 
Elaborado: Dennisse Desiderio 

 
Análisis: la comunicación interna fortalece la interacción social en una 

organización el 96% de las encuestas elaboradas dentro de la organización de 

ayuda animal determina que sí de modo que si una ONG mantiene una buena 

comunicación con sus miembros y se ve reflejada ante la sociedad, mientras 

que el 4% considera que no es necesario para mantener interactividad. 
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Variable: Liderazgo      
Dimensión: Organizaciones      
Indicador: Interacción Social 
Técnica: Cambio de Rol (cualitativo) 
Pregunta 20: Si usted fuera líder de una organización de ayuda animal ¿De 

qué forma mantendría una buena interacción con la sociedad? 

Tabla #25 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Mediante 
proyectos de 
integración 

77 77% 

Campañas para 
las mascotas de 
las persona 

23 23% 

Totales 100 100% 

Fuente: Fundación Rescatando Huellitas 
Elaborado: Dennisse Desiderio 

 
Gráfico #31 

 
Fuente: Fundación Rescatando Huellitas 

Elaborado: Dennisse Desiderio 

 
Análisis: según las encuestas elaboradas dentro de la organización, la 

muestra indicó un 77% de los cuales manifiesta que se deben realizar eventos 

donde para las mascotas de la población y de esta manera crear integración y 

ayuda entro de una sociedad, mientras que un 23% de los encuestados 

destacan que mediantes campañas gratuitas se lograría una buena integración. 
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Pregunta 21: Si usted fuera el director administrativo de una organización 

¿Cómo reflejaría sus productos comunicacionales a los demás? 

Tabla #26 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Un logo adecuado para 
la organización 

56 56% 

Una misión y visión 
clara 

31 31% 

Rendiendo cuentas de 
donaciones para evitar 
malos entendidos 

13 13% 

Totales 100 100% 

Fuente: Fundación Rescatando Huellitas 
Elaborado: Dennisse Desiderio 

 
Gráfico #32 

 
Fuente: Fundación Rescatando Huellitas 

Elaborado: Dennisse Desiderio 
 

Análisis: mediante las encuentras realizadas dentro de la organización de 

ayuda animal un 56% de sus miembros considera que los primordial es que la 

agrupación tenga un buen logo, que los caracterice y sea original, el 31% 

aseguró que con un misión y visión correcta donde refleje sus actividades, 

mientras que el 13% considera que la agrupación debe tener una adecuada 

rendición de cuentas de donaciones para general confianza en sus seguidores 

y reflejar seriedad en actividades. 
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3.6.1 Comprobación de Hipótesis. 

Finalizado el trabajo de investigación se comprobó la respectiva hipótesis de 

acuerdo al objetivo general de las agrupaciones de ayuda animal el permitir a 

las personas visibilicen la realidad que existe en la fauna urbana. Por lo tanto 

los factores comunicacionales de los líderes de agrupaciones animales si 

influyen en sus miembros un 80% determina que el grado de influencia es 

medio, mientras que el 60% sus miembros consideran que un líder debe tener 

distintas estrategias de comunicación para cumplir con este objetivo. 

Por su parte, según las encuestas elaboradas dentro de la organización con el 

público muestral el 80% destacan que la comunicación interna en una 

organización si puede influir  en sus seguidores, esto por su gran experiencia 

en este ámbito, da a exponer sus preceptivas y son tomadas de forma positiva 

por los miembros. Por su parte el 50% de los encuestados lo asegura de forma 

indirecta. Por lo tanto los entrevistados también señalan y consideran que la 

agrupación debe tener una adecuada rendición de cuentas de donaciones para 

general confianza en sus seguidores y reflejar seriedad en actividades. 

Por lo consiguiente, también se considera mantener una estrecha relación con 

instituciones públicas y privadas mediante proyectos innovadores de modo que 

se mantenga el apoyo y respaldo constante de las mismas, el 70% aseguró 

que si influye y se daría a conocer la agrupación nacionalmente, un 54% 

destaca que no se encuentran tan seguro de formar lazos, mientras que un 

59% menciona que definitivamente las empresas privadas no colaboran. 

Los especialistas recomiendan que los líderes realicen distintas estrategias 

comunicacionales para mantener el interés de sus miembros en la labor de 

ayuda animal, ya que son considerados como los promotores del crecimiento 

de una organización e influencers de los voluntarios. Por otro lado, aseguran 

que por medio de integración social y la participación ciudadana se logra 

ayudar el mejoramiento del desempeño de la organización y tener democracia, 

más los distintos puntos de vistas de la población para las necesidades de la 

ONG y el acceso claro a los recursos. 
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Capítulo IV. 

Propuesta 

4.1 Diseño de la propuesta. 

En este capítulo se estructura la propuesta como respuesta a la parte teórica, 

metodológica y de resultados a lo antes investigado en lo que respecta a los 

productos comunicacionales en los líderes de organizaciones de ayuda animal 

y su influencia en los códigos culturales en los jóvenes. 

Establecer un plan de publicidad por medio de redes sociales en donde los 

seguidores puedan debatir e intercambiar  ideas y pensamientos críticos sobre 

los códigos culturales que establece el líder organizacional y de esta manera se 

logre captar y fidelizar personal interesado en la labor social. 

Por su parte, la realización de espacios donde se proporcionaran nuevos 

estudios realizados por los jóvenes voluntarios y proyectos innovadores con el 

objetivo de crear  interés de patrocinio por parte de las empresas públicas o 

privadas a brindar apoyo y respaldo a la organización que mediante la 

interactividad con la sociedad permitirán estudiar los comportamientos y la 

influencia de nuevos estereotipos. 

4.2 Objetivo de la propuesta 

4.2.1 Objetivo General 

Diseñar un plan comunicacional mediante un taller donde se contribuya al 

fortalecimiento de la influencia social en la organización ‘Rescatando Huellas’ 

en los jóvenes del Centro Cívico de Guayaquil. 

4.2.2 Objetivos específicos 

Socializar un plan que permita el fortalecimiento de los códigos culturales en 

los jóvenes de 20 a 25 años a través de la influencia de los líderes de 

agrupaciones de ayuda animal mediante una campaña publicitaria en redes 

sociales. 

Proponer un plan que permita el apoyo de instituciones públicas y privadas a 

organizaciones voluntarias sin fines de lucro de ayuda animal, para potencial el 

interés y el pensamiento crítico de la población. 
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4.3 Planeación estratégica de la propuesta 

Esta estructura permite estudiar las dimensiones y áreas de esta investigación, 
mediante una planificación basada en una metodología y recopilación de 
información. 
 

Dimensiones Componentes Responsables Tiempo Plan acciones 

 

Comunicación 

interna 

 
Estrategias 

comunicacionales  
 

Identidad 
corporativa 

 

 

Dra. Irene Trelles 

Doctora  

Comunicación 

Organizacional 

 

Octubre 

2017 

Charlas sobre las 
estrategias 
comunicaciones 
 
Recaudación de 
datos 

 

Publico externo 

 
Patrones 

comunicacionales 
 
 

Sociedad 
 

 

Comunicador 

Diego Spotorno 

 

 

Octubre 

2017 

Presentación de 
lectura 

 

Organizaciones 

 
Interacción social 

 
 

Comunicación 

 

 

*Directora de la 

Fundación 

Rescate Animal, 

Viviana 

Vásconez 

 

 

Octubre 

2017 

Talleres prácticos que 
visualicen la 

construcción de una 
organización.  

 
Diferencias y conocer 

los componentes de un 
voluntario. 

 
Ronda de preguntas 

 

 Tabla #27 
Elaborado por: Dennisse Desiderio 
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Fecha de Inicio Abril 2017 
  Fecha de finalización Septiembre 2017 
  Facultad responsable FACULTAD DE COMUNIACIÓN SOCIAL 
  Investigador responsable DENNISSE MICHELLE DESIDERIO ALMEIDA 
  Presupuesto realizado para  FUNDACIÓN  RESCATANDO HUELLAS 
  

      Presupuesto Global de la Propuesta por Fuentes de Financiación. 

   
      

R U B R O S FASE I (Corresponde a periodo de tiempo semestral) 

 F U E N T E S  

Universidad 
de Guayaquil 

Rescatando 
Huellas 

 Nestlé Purina  

S.A. 

GASTOS DE PERSONAL 
Personal Vinculado                                                                                                              

5.000    
                      

3.000    
                          

1.000    
 

1.000    

Contratación prestación de servicios                                                                                                              -                          -                              -                              -    

Total gastos de personal 
                                                                                                            

5.000    
                      

3.000    
                          

1.000    
                          

1.000    

GASTOS DE VIAJES 
Viajes nacionales                                                                                                             0                       0                            0                           0             

Viajes internacionales                                                                                                             0                    0                               0                          0            

Total gastos de viajes                                                                                                              -                          -                              -                              -    

SOFTWARE, EQUIPO TECNOLOGICO, MAQUINARIA Y EQUIPO 
 Total Software y equipos tecnológico                                                                                                               

1.494    
 

498 
                          

498 
                         

498   

Total Software 
                                                                                                        

1.494    
 

498 
                          

498 
                         

498   

OTROS GASTOS 
Promoción de la Charla                                                                                               

426                
      

142                  
             

142              
     

 142                     

ESTUDIO DE LOS PRODUCTOS COMUNICACIONALES EN LOS LIDERES DE ORGANIZACIONES DE AYUDA ANIMAL Y SU INFLUENCIA EN LOS CÓDIGOS CULTURALES EN 

LOS JÓVENES DE LA FUNDACIÓN RESCATANDO HUELLAS EN EL PERIODO 2016 - 2017 

 

 

4.4 Presupuesto de la propuesta 
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Papelería y fotocopias 

                                                                                                            
102    

                     
34    

                          
34   

 
34    

 
Refrigerios 

                                                                                                             
150    

                      
50    

                          
50   

                          
50    

 
Material de enseñanza 

                                                                                                             
125    

                      
75    

                          
25    

                          
25    

Inscripción a eventos y congresos                                                                                                              -                          -                              -                              -    

 
Publicaciones e impresos 

                                                                                                             
150    

                      
50    

                        
 50    

                          
50    

Otros                                                                                                                  -                          -                              -                              -    

Total otros gastos 
                                                                                                             

953    
 

351                          
 

301                              
                          

301   

SUBTOTAL                                                                                                              
7.447    

                      
3.849    

                          
1.799    

                          
1.799    

          
TOTAL GENERAL                                                                                                                

7.447    

      

      

      Revisado 
     

          

    

      
      Fecha 
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4.5 Socialización de primer encuentro de la propuesta 

Fecha  Hora Lugar Actividad  Nombre del 
conferencista  

03 de Julio  10:00  
Centro Cívico 
de Guayaquil 

 

 
Analizar los 

tipos de 
voluntariados 

y 
agrupaciones 

en el país. 

Dra. Irene 

Trelles 

Doctora  

Comunicación 

Organizacional 

17 de Julio 09:00  
Mansión 
Mascota 

 

 
Diálogo sobre 
la influencia 

de los líderes 
en las 

agrupaciones 

 

Comunicador 

Diego Spotorno 

01 de Agosto  09:00  
Centro Cívico 
de Guayaquil 

 
Conversatorio 
con distintos 
miembros de 
diferentes 
ONG. 

*Directora de la 

Fundación 

Rescate 

Animal, Viviana 

Vásconez 

Tabla #28 
Elaborado por: Dennisse Desiderio 

4.6 Datos Informativos 

Tema: “El liderazgo dentro de una organización de ayuda animal” 

Líder es aquel que influye en otros ya sea para bien o para mal, el liderazgo dio 

inicio a partir de las características personales universales de personas que 

constaban de un grado mayor que los no líderes, por lo cual aquellas son las 

que logran cambiar los códigos culturales de  miembros pertenecientes a una 

organización de ayuda animal, estos influyen sobre otras personas en una 

dirección determinada y de esta manera alcanzan los objetivos planificados. 

Eslogan: “Un líder: Conversatorio Animalista” 

La necesidad de liderar e influir a los demás no se limita esta se extienda a los 

miembros de todos los niveles de la organización de ayuda animal volviéndose 

así influyentes con distintas aptitudes que son valoradas y necesitadas por los 

jóvenes que forman parte de dicha ONG. 
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Afiche o logo 

 
Figura #1. “Un líder: Conversatorio Animalista” 

Elaborado por: Dennisse Desiderio 

 
4.7 Destinatario 

Jóvenes de 20 a 25 años de la organización ‘Rescatando Huellas’ en el Centro 

Cívico de Guayaquil. 

4.8 Objetivo General 

Socializar y presentar un plan comunicacional de observación que contribuya al 

fortalecimiento de la influencia social. 

4.9 Recursos 

 
 
 
 
Recursos 
Materiales 
 

 
 

 

Proyector 2 

Computadora 2 

Cámara  2 

Grabadora de voz 1 

Diapositivas, videos, bolígrafos y resma de 

hojas. 

2 

Tabla #29 
Elaborado por: Dennisse Desiderio 
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CAMPAÑA PUBLICITARIA: 

www.rescatandohuellitasec.com 

Figura N°3. Página web de la Unidad de Observación 

Figura N°4. Publicidad en las redes sociales Facebook e Instagram 
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Conclusiones 

El objetivo de este trabajo de investigación es el generar un proceso de análisis 

de las distintas estrategias de líderes en agrupaciones de ayuda animal al igual 

que la perspectiva de liderazgo como factor esencial en jóvenes miembros y 

todas las teorías organizacionales. 

Las nuevas tendencias de la comunicación organizacional que ha llevado a los 

líderes de agrupaciones al éxito, son aquellas que le han dado verdadera 

importancia a la comunicación y a la información, ya que éstas contribuyen a 

mejorar el ambiente comunicativo y el clima laboral. 

Un aspecto importante para que las organizaciones de ayuda animal continúen 

su labor comunitario  captando donantes y voluntarios para llevar a cabo 

campañas de sensibilidad, es el de la obtención de ayuda por parte de alguna 

autoridad competente para crear un proceso amplio de voluntarios y obtengan 

ingresos año a año. 

Este estudio genera resultados sobre la necesidad de una buena comunicación 

tanto interna como externa de una organización, llegando a la conclusión 

mediante los resultados arrojados. La influencia de los líderes fortalece la 

interacción social  en una agrupación, ya que esta cumple un papel importante 

y ayuda a mantener buenas relaciones con la comunidad. 

Recomendaciones 

Dentro de este trabajo de investigación, se busca una mejora continua del 

mismo; por lo tanto se recomienda a futuros estudiantes y actuales que 

mantengan el interés en el proyecto. 

Se recomienda a la organización de ayuda animal que adquiera la propuesta 

presentada en este trabajo de investigación, viéndose como una inversión, el 

cual traerá beneficios ya que genera más eficiencia y participación en el  

proceso de los miembros. 

Es importante que la organización mantenga contante interacción con la 

sociedad, por lo cual se debe otorgar mayor tiempo para realizar actividades 

para crear integración y ayuda dentro de una sociedad. 
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ANEXO N°1 
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ANEXO N°2 
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ANEXO N°3 
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ANEXO N°4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realización de las encuestas en el conversatorio animalista con los jóvenes 

miembros de la Fundación Rescatando huellas Guayaquil junto a Diego 

Spotorno y Natalie Toledo. 

 

 

 

Encuestas realizadas con la unidad de observación  Encuestas realizadas con la unidad de 

observación 
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ANEXO N°5 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social 

Entrevista, trabajo de titulación 

Variable: Comunicación Organizacional     Sexo: 

Dimensión: Comunicación Interna      Edad:  

Indicador: Estrategias Comunicacionales 

Técnica: Encuesta (cuantitativa) 

 

1.- ¿Considera usted que el líder de la agrupación debe tener distintas 

estrategias de comunicación? 

 

Sí 

No 

 

2.- ¿Es posible que la comunicación interna entre el líder y sus miembros 

influya en los códigos culturales del individuo? 

 

Sí 

No 

Variable: Comunicación Organizacional     Sexo: 

Dimensión: Comunicación Interna      Edad: 

Indicador: Estrategias Comunicacionales 

Técnica: Entrevista semiestructurada (cualitativa) 

 

1.- Sobre los líderes de organizaciones de ayuda animal: 

 

 

2.- ¿Considera usted que una organización debe brindar espacios de 

integración para mantener una buena comunicación interna? 
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3.- ¿Incita a sus voluntarios a crear diferentes estrategias comunicacionales 

con otros? 

 

 

 

4.- ¿Qué elementos fundamentales se deben demostrar para  mantener el 

interés de los voluntarios y la organización mantenga una excelente 

comunicación interna? 

 

 

 

Variable: Comunicación Organizacional     Sexo: 

Dimensión: Comunicación Interna      Edad:  

Indicador: Identidad Corporativa 

Técnica: Escala de Likert (cuantitativo) 

 

La identidad de una organización se refleja en los productos comunicacionales 

de sus líderes y estos influyen a sus miembros: 

 
Preposiciones 

 
Grados de acuerdo 

 
Nada 

 
Algo 

 
Medio 

 
Bastante 

 
Totalmente 

No he formado parte 
de organizaciones 
de ayuda animal. 
 

     

Los productos 
comunicacionales 
del líder no influyen 
en la construcción 
de los códigos 
culturales de sus 
miembros. 

     

Los líderes de 
organizaciones 
influyen sus 
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productos 
comunicacionales 
en los códigos 
culturales de sus 
miembros. 

 

 

Comentario:  

 

 

Variable: Comunicación Organizacional     Sexo:  

Dimensión: Comunicación Interna      Edad: 

Indicador: Identidad Corporativa 

Técnica: Test Proyectivo (cualitativo) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- ¿Cree usted que esta imagen muestra que existe más influencia de los 

jóvenes a formar parte de organizaciones de ayuda animal que a personas 

mayores? 

 

 

 

Variable: Comunicación Organizacional     Sexo:  

Dimensión: Publico Externo       Edad: 

Indicador: Patrones Comunicacionales 
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Técnica: Escala Numérica (cuantitativo) 

 

1.- ¿La comunicación interna de una organización puede influir en los códigos 

culturales del público externo? 

    

Totalmente 
en 

desacuerdo 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

Totalmente 
de acuerdo 

 

 

2.- ¿Le gustaría que las organizaciones realicen más estrategias de 

comunicación? 

 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

Totalmente 
de acuerdo 
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