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RESUMEN 

El propósito de este trabajo de investigación es observar, y darnos cuentas 

que se quiere y desea presentar en el los sectores de Guayaquil con este 

volante informativo que permite al deportista extremo darse cuenta que se 

está programando y realizar en la ciudad así como es un volante informativo 

también realiza otro rol para el mencionado deportista es darle más acoge a 

estos deporte que en si en la actualidad está teniendo más acogida como el 

skateboarding, roller y biker que se establece en sectores jóvenes 

adolescentes mayor y niños a practicar algo nuevo y diferente a lo que 

practicaban salir de esa rutina y que hay veces hasta se interesan y lo cogen 

no como un deporte cualquiera si no como su deporte favorito y tal vez con 

el que más se identifiquen esta volante será una guía de todos los eventos 

que puedan celebrarse en la ciudad tales como competencias concursos y 

quién diría participaciones fuera del país para representar a el país en varias 

competencias en el extranjera para eso debe existir una buena 

comunicación Relacionistas Públicos de alta calidad que esté interesado en 

aportar de una buena manera para la creación de esta empresa. Los 

beneficiarios primarios serán los miembros de la organización en general a 

todo nivel, los subordinados tendrán muchas oportunidades para ser 

escuchados y ayudar al crecimiento interno de la empresa y de los 

ejecutivos jerárquicos que lograrán conocer no solo la empresa, sino 

también a su talento humano. Las herramientas a utilizarse serán la 

comunicación y las encuestas en diferentes lugares. 
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INTRODUCCIÓN 

 La empresa V.I EXTREME SPORT. Es una compañía dedicada a 

difundir, realizar, auspiciar todo lo relacionado con los deportes extremos, 

antes mencionados en el resumen que es donde hablamos de lo que trata 

en si esta empresa.  

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

objetivo general y objetivos específicos.  

El capítulo II consta del Marco Teórico y se detallará, las bases teóricas, 

así como las bases legales. 

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

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

poblacionales. 

 

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

un detalle de lo investigado. 

 

 El capítulo de la propuesta es el V, se harán las conclusiones y 

recomendaciones para la propuesta establecida, estas son soportadas 

científicamente a través del marco lógico y de las encuestas. 

 

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

propuesta establecida en la investigación, en detalle de la factibilidad de la 

modalidad de la investigación.       
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  CAPITULO    I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Ubicación del Problema en su contexto 

Debido a la no muy baja demanda de estos deportes ya que estos son 

ms acogidos en la capital de la república del Ecuador – Quito nosotros 

queremos darle más realce la costa del país y especificarnos en 

Guayaquil una ciudad sumamente poblada y que en realidad va a tener 

mayor acogida eso es lo que esperamos por eso le damos empeño y 

fuerza a nuestra  empresa ya que así mismo va cogido de la manos 

difundir lo que estamos promoviendo a hacer por lo que comenzaremos 

por una apertura fantástica con concursos en lugares conocidos por las 

jóvenes como tales los parque o llamados SKATEPARK donde chicos 

practican estos famoso deportes que tienen una muy buena popularidad 

en ciudades tales como EE.UU INGLATERRA etc.  El problema en si es 

la falta de comunicación y explotar ese medio para poder llegar hacer 

acabo grandes cosas con este los métodos que pondremos a cabo 

como los afiches volantes ruedas de prensa de deportistas de otros 

paisas para que ellos inviten a chicos que recién estén comenzando en 

esta vida que del deporte sano pero extremos tiene sus consecuencias 

pero vas a tener una vida saludable y sana y extrema como lo dicen los 

profesionales de estos deportes, es bueno y tiene sus beneficios ser 

auspiciados por marcas reconocidas tales como VANS, 

TENSOR,MOSTERS,RED BULL, VOLCON y otras marcas más que en 

si tienen un buen beneficio módico y que en si cambian tu vida por 

practicar estos deportes, creemos que en eso es lo fundamental difundir 

nuestro productos con campañas y anuncios publicitarios en tiendas que 
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vendas artículos relacionados con estos deportes que en si favorecen a 

algunos.
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Situación en conflicto 

El conflicto que se nos presentaría es que no funcione la publicidad, con 

la cual estaríamos trabajando, ya que si no llegamos con fuerza los 

jóvenes no tomarían atención de la falta indispensable la cual hace que 

este volante sea ejecutado. 

Causas del problema y sus consecuencias 

 

Causas 

 

 Las causas de este problema se presentan según la investigación 

de la siguiente manera: 

 

I. Falta de conocimiento del tema 

II. Poca importancia  

III. No poder demostrar su potencial en torneos  

. 

 

Consecuencias 

 

Consecuencias 

 

Las consecuencias a las causas las detalla el autor así: 

I. Nadie conoce las diferentes formas de llegar a los deportistas 

urbanos  

II. No proponen ni disponen a darle tiempo y espacio a chicos que 

practican estos deportes  

III. Desmotivación por falta de compromiso 

IV. No saben los guayaquileños  

V. No hay una comunicación efectiva  
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Delimitación del problema 

Campo: Comunicación  

Área: Medios Impresos  

Aspecto: Volante Informativo  

Tema: Análisis del conocimiento de deportes extremos en los habitantes 

del sector de Guayaquil para la creación de un volante educativo  

Problema: no hay un medio de comunicación donde los deportistas extremos 

tanto como urbanos como profesionales tengan una guía de eventos y 

actividades en cada deporte tales como skate, biker, y roller.  

Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador 

Delimitación temporal: Junio  del  2012  

Formulación del problema 

 

¿Cómo implementar un volante informativo y para que ellos se interesen en 

estos? 

La formulación del problema es el interés de esta volante que 

tenga una buena acogida y que sepa mantener en la punta. 

Evaluación del problema 

 

Delimitado: Porque tiene circunscripción territorial y segmentación 

poblacional 

Claro: Porque se ha detallado lo que la investigación necesita para el 

proyecto factible. 

 

Evidente: Ya que el problema se presenta en que los deportistas no 

conocen de estos temas que se tratan de conocer porque  no ponen de 

sus partes. 
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Relevante y original: Debido a que cubre las necesidades de los 

amantes a estos deportes por la práctica guía que les podemos ofrecer y 

que así ellos se sientan tomados más en cuenta en este tipo de eventos 

y guía del deportista como así también se les puede decir.   

. 

 

Realidad social: El gobierno nacional, necesita un Ecuador activo y eso 

es lo que ha tratado de impulsar el deporte hacer ejercicios cosas así 

peor lo más importante una guía al deportista y que más que poder 

diseñarles una guía a los deportistas urbanos de estos deportes que han 

tenido una gran acogida en el país eso es lo que se trata de 

implementar. 

 

 

 

Objetivos de la investigación 

Objetivos generales 

 

 Obtenidos desde las variables de la investigación, la autora se 

refiere a dos principales objetivos que persigue la tesis en realización: 

 Mejorar y fortalecer la comunicación a estos grupos de personas  

 Diseñar un plan de comunicación organizacional  

Objetivos específicos 

 

 Determinar cuál es el tipo de comunicación que puede existente  

 Producir correctamente mensajes orales e inscritos  

 Informar a la administración lo analizado 

 Crear mejores formas de comunicación interna 
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Justificación e importancia de la investigación 

 Es de buena importación saber que necesitan las personas de una u 

otra forma ayudan al crecimientos de ellas y que tal si podemos ayudar 

a estos jóvenes que practican día a día estos difíciles deportes dándoles 

a conocer que pueden ser vitos por otras personas por otros 

competidores de la vida y que pueden llegar a ser vistos fuera del país 

como una buena representación y que de llegar lejos eso es lo que la 

nuestra empresa  V.I EXTREME SPORT 

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

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

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

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

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

especie de desinterés de los empresarios en destacar este tema. El 

humano, es un ser biopsicosocial, por consiguiente, siempre vivirá en 

relaciones interpersonales, ya sea externa al hablar  de clientes o 

mercados, como también internas, al referirnos a los miembros de la 

organización.  

(Cash, 2002) La mente es crucial para entender la conducta 
humana y los procesos mentales. Mientras los conductistas 
la dejan de lado y los  psicólogos de orientación biológica la 
equiparan con el cerebro, los psicólogos sociales  se centran 
especialmente en el tercer componente biopsicosocial. (pág. 
16) 

 Se ha destacado en la modernización de la administración empresarial, 

el tema de comunicación, principalmente al revisar las definiciones de 

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

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

interna, la empresa no incrementaría la modernidad ni la eficacia 

 Horacio Andrade (2005)sostiene que la comunicación efectiva debe 

dar rumbo obligado y necesario a la organización, no solo es hacer las 
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estrategias, sino también, informarlas estableciendo la ruta  desde las 

jerarquías altas, facilitando los procesos y procedimientos que se 

establecen en la planificación estratégica y obviamente ir recibiendo la 

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

la 105) 

En lo dicho se sustenta la importancia de crear una guía estructurada de 

comunicación interna. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

 

 Para nuestra ciudad tener establecido y prediseñado un volante 

informativo que esté de acuerdo a la capacidad de poder informar a 

muchas personas y que va a tener un fin social y que puede ayudar a 

muchos deportistas urbanos lo que se trata hacer es una guía para ellos 

tal como fue explicado en el capítulo anterior.  

 

Fundamentación Teórica 

La fundamentación teórica es la que nos permite como empresa la 

sustentación de las investigaciones que nosotros vamos a poner en 

práctica y también tenemos que comprender la perspectiva y el enfoque 

de nuestro volante informativo. El grupo tiene que interpretar resultados 

en la cual puede ser positiva y también negativa para la empresa. 
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La comunicación 

 
La comunicación es la parte fundamental de toda esta investigación ya 

que también es demasiado amplio este concepto y tiene muchos tipos de 

comunicación las cuales debemos tener en cuenta con qué tipo de 

personas vamos a implementar la comunicación por lo que se tomara en 

cuenta la comunicación informal para poder llegar a estas personas con 

el léxico apropiado para ellos puedan entender.  

 

Este concepto de comunicación es en base a lo que debemos estar bien 

definidos por lo que también se puede manejar varios léxicos que se 

adapten al ambiente que vamos a llevar en la cual es muy indispensable 

utilizar los apropiados. 
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Las funciones de la comunicación  

 

La comunicación cumple en este campo una seria de actividades que se 

las especificare paso por paso. 

INFORMATIVA 

Esta es una de las esenciales de toda empresa o cualquier otro lugar en 

la cual en base a la trasmisión de información se pasa una u otra 

persona con un fin o un propósito debe ser comunicado, expresada a 

una o más personas por lo cual nosotros decimos que es así tanto 

informativa como expresiva.  

AFECTIVA 

En esta parte es como saber dar el mensaje de que forma como donde y 

cuando es el momento indicado dado así  las perspectivas del caso en la 

cual se lleve esta información. 

REGULADORA 

Como mencionaba en la definición anterior de cómo saber dar la 

información esta definición implica que es lo que se va a decir en el 

mensaje es saber concretar y con palabras entendidas y no rebuscadas 

saber darla por lo que nosotros trabajaremos con jóvenes que se 

comunican con un lenguaje informal. 

CONTROL 

Esto es controlar el comportamiento de las personas  al manejar las 

palabras al hablar poder decir lo necesario a la hora de dar un mensaje. 
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El proceso de la comunicación 

Codificación / Decodificación. 

 Estos procesos son unas de las piezas fundamentales de la 

comunicación prohibido olvidar este proceso de la codificación consiste 

que el emisor  convierte el mensaje en signo que puedan siempre ser 

recibidos y entendidos por el receptor. En cambio la decodificación es la 

que consiste que el receptor convierta los signos que llegan en un 

mensaje, de esta forma los signos siempre sean asociados a la idea que 

el emisor trate de comunicar. 

 

 

 Ilustración 1 El modelo del proceso de la comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2 Modelo de comunicación según Koontz 

 

 

Tomado de:(Koontz & O'Donnell, 1998, pág. 346) 
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La comunicación  interna 

La comunicación interna es un factor clave para la rentabilidad y un 

aliado más para conseguir sus objetivos estratégicos en las situaciones 

de cambio de la empresa por lo cual se beneficiara la empresa V.I 

EXTREME SPORT a lo que generara resultados positivos esta 

denominada comunicación interna, este denomina comunicación reduce 

los flujos incontrolados de la información. 

Kreps (1990) la define como el  modelo de mensajes compartidos entre 

los miembros de la organización; es la interacción humana que ocurre 

dentro de las organizaciones y entre los miembros de las mismas. Ha de  

ser   fluida, implicante, motivante, estimulante y eficaz en sí misma. 

Debe obedecer a una cultura y a una identidad. Y estar orientada a la 

calidad en función del cliente (Costa, 1998).  Sus funciones y objetivos 

deben estar incluidos dentro del Plan Estratégico de la Compañía y 

debe ser gestionada al mismo nivel que el resto de políticas estratégicas 

de la organización, 

 

Fundamentación legal  

Esto ya nos lleva a un ámbito jurídico en la cual es el principio legal en la 

cual se apoyan algunas acciones en el sustento jurídico en la cual como 

son nuestras ideas y nuestra creatividad propia no hay o existe algún 

inconveniente, por lo cual puede o hay derecho al reclamar o exigir una 

obligación que se puede hacer en el marco legal sobre una usurpación 

de ideas o de nuestro proyecto ya hecho y que lo quieran copiar sin 

ninguna autorización de parte de nuestra empresa.  
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Hipótesis 

Las hipótesis son los elementos fundamentales en el proceso de la 

investigación que estamos tomando para esta volante informativa, 

después de formular un problema ya que también es la explicación de 

estos elementos ya que toma una parte fundamental de esta teoría que 

día a día coge forma y posición en el ámbito de la comunicación. 

 

Variable de la investigación 

 

Las variables de la investigación son las que pueden ser de una o otra 

forma pueden como no variar en el  proyecto como también tenemos a 

los conceptos de las variables independientes que son las que no 

dependen de otras.  Y la Variable  dependiente por lo contrario son las 

que depende de alguna u otra que está subordinada a otra variable. 
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 CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 El método científico constituye un mecanismo para acercar a los 

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

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

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

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

(p. 23). 

Modalidad de la investigación 

La investigación fue de campo y explicativa. Con la investigación de 

campo nos apoyamos demasiado diría yo en lo personal que conlleva: la 

entrevista, cuestionarios, encuestas y observaciones  y las explicaciones 

que requieren de métodos en conjugación, por lo que se trata de dar 

cuenta de los porqués del objeto que se investiga.  
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Tipo de investigación 

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

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

encuentra los componentes generales del estudio y descriptivo porque 

registra, analiza e interpreta la naturaleza y composición de los procesos 

o fenómenos para luego presentar una interpretación correcta. 

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

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

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

primera mano, es decir en su forma original. 

 

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

transversal supone un corte en el tiempo para analizar, determinados 

aspectos y sacar conclusiones, sin fundamentar el procedimiento en la 

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

es descriptiva, pues nos orientamos a recolectar información en relación 

a las personas que trabajan en VI EXTREME SPORT. Sin alteraciones ni 

implicaciones.   
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Población y Muestra 

Población 

 

La población o universo se tomó a grupos de deportistas de estos 

nombrados deportes por así decir y no redundar ya lo explicado, ya que 

ellos están conformados en grupos de personas. En la cual se realmente 

se obtiene la información para el desarrollo del estudio y para esta 

muestra de la determinación de la investigación se determinó la cantidad 

de 30 personas ya especificando a 10 personas de cada uno de estos 

deportes.  

 

Muestra 

 

 

 

 

 

 

Operalización de las variables 

La definición operacional, está basada principalmente en los principios 

de los procedimientos, que nos indicarán si las variables están 

conceptualmente bien definidas. La autora debe definir bien todos los 

indicadores para realizar la recolección de los datos para luego la 

información sea correctamente evaluada. 

 

 

 

 

 

NIVEL DE CONFIANZA: 95% Z  = 1,96

ERROR DE ESTIMACIÓN: 5% d  = 0,05

PROBABILIDAD DE ÉXITO: 50% P  = 0,5

PROBABILIDAD DE FRACASO: 50% Q  = 0,5

POBLACIÓN: N  = 40,00                  

MUESTRA: ? n:  = 36                        

SEGÚN LA TABLA DE GRADO DE CONFIANZA

INSERTE LA POBLACIÓN INVESTIGADA

TOTAL ENCUESTAS A REALIZARSE

Fórmula para hallar una población FINITA = (Z
2
NPQ)    /   (d

2
(N-1)+Z

2
P.Q)
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TABLA 1 OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLE TIPO DE VARIABLE DIMENSIONES O CATEGORÍA INDICADOR

Independiente

Comunicación
LA COMUNICACIÓN ES 

COMPLETA 

Dependiente Volantes informativos

 hábiles en manejo de los 

medios impresos en la 

comunciación

•implementar un 

segmento en ECUATV  

sobre los deportes 

extremos en guayaquil 

que se pueden 

practicar tanto como el 

skateboarding roller 

creacion de un volante 

informativo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Instrumentos de investigación 

La encuesta y la entrevista serán necesarias para determinar los 

registros que debemos encontrar en la investigación, para tomar las 

decisiones de implementación como lo denota la variable independiente, 

las encuestas en lo que se refiere a determinar cómo se está 

estableciendo la comunicación actualmente y la entrevista para definir 

con las ejecutivos de más alta jerarquía el conocimiento que estos 

tengan en cuanto a comunicación interna. 

A través del cuestionario, mediante 9 preguntas, investigamos si tendría 

o no la aceptación de la volante informativa en la ciudad Guayaquil y la 

modalidad que este tipo de volante tendría. 

 
 

. 
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Recolección de la información 

 

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

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

a las variables investigadas, que permitan medirla y establecer criterios 

válidos. 

 

Procesamiento de los datos y análisis 

 

Se utilizó el Excel para la tabulación de la información y la posterior 

diagramación. 

Por lo que se utilizó como herramienta principal la estadística para 
encontrar valores representativos y que lleguen a definir mas esta 
encuesta. 
. 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

 

De los resultados obtenidos por las encuestas se harán las referencias 

necesarias y fundamentales para realizar esta propuesta. Tomando muy en 

cuenta las apreciaciones de los deportistas encuestados. 

Criterios para la validación de la propuesta 

Para emitir un criterio confiable, se utilizarán las herramientas de investigación 

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

variable de medición. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

LA ENCUESTA 

Buscando un resultado favorable de nuestro volante informativo y como 

sabemos a qué clase de personas vamos a hacer la encuesta porque 

tenemos claridad y también somos específicos con quien vamos a 

trabajar mostramos un análisis de los resultados obtenidos de las 

indagaciones y los cuestionarios realizados de nuestros volantes.  

Mostramos los análisis y las interpretaciones de los resultados derivados 

de los cuestionarios realizados para la obtención de la información del 

estudio. El análisis de estadística descriptiva se elaboró en SPSS. La 

tabulación permitió diferenciar varias oportunidades pero serán 

oportunamente determinadas en las conclusiones de la investigación. 

La selección del tipo de análisis depende de los datos recolectados. Si los 

datos obtenidos son cuantitativos, éstos se codifican y se prepararan para 

el análisis de la matriz de datos. Después, se efectúa el análisis 

cuantitativo.   

Si los datos recolectados son cualitativos, el análisis, en consecuencia, es 

cualitativo, por lo que puede tener algún análisis cuantitativo 

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

respuestas para poder tener una visualización más exacta de los 

resultados buscados en la investigación. 

A continuación el análisis: 
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GRÁFICO: 1 ENCUESTA PREGUNTA 1 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Muy fácilmente y detallado en el grafico se ve como en esta fase nos 

damos cuenta que estos deportistas no saben o de algún volante 

informativo de deportes extremos hay esa falencia Se puede notar. Es 

por eso que nuestra empresa está dispuesta a ofrecerle la mejor guía a 

estos deportistas. . 

 

 

15% 

70% 

15% 

0% 

¿Conoces de una volante informativa 
sobre deportes extremos ? 

si

no

talvez
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 GRÁFICO: 2 ENCUESTA PREGUNTA 2 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

En este cuadro le preguntamos si se familiarizan con este tipo de 

información Como podemos ver, en un gran porcentaje la gente se 

familiariza pero no hay quien la introduzca al mercado este tipo de 

publicidad o información. 

 

 

 

70% 

15% 

5% 10% 

¿Te familiarizarias con esta propuesta 
Informativa a beneficio de udstedes? 

si

no

no me interesa

puede ser
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               GRÁFICO: 3 ENCUESTA PREGUNTA 3

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Las redes sociales en este aspecto son muy importantes para el manejo 

de esta volante porque también se las puede plasmar por páginas web 

ya que en lo personal diríamos que son muy utilizadas por jóvenes y son 

parte fundamental lo que faltaría seria la publicidad para que ellos con un 

clip estén suscrito a esta volante ya que puede ser por estas vías 

virtuales y también personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACEBOOK  
60% 

TWITTER  
36% 

MY SPACE 
4% 

 
¿CUALES SON LAS REDES SOCIALES 

QUE MAS ULIZAS? 
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. 

GRÁFICO: 4 ENCUESTA PREGUNTA 4 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Esta fue una de las partes más esenciales de esta encuesta porque me 

di cuenta que a las personas que practican este deporte les gustaría 

tener una buena acogida por las personas. Así como recordando cuando 

fue la inauguración del stake park en el año 2006 creado a fin de todos 

estos chicos de adrenalina pura puedan patinar en un lugar donde se 

sientan aceptados ya que los ciudadanos en común no los dejaban en 

las calles por lo que pongo a mi favor este video de YouTube que fue 

grabado por una compañía dedicada a estos deportes como fue 

ADRENLINA SKATE SHOP AND SURF en el año 2006 

http://www.youtube.com/watch?v=ycgzcmcb75I en la cual permitió coger a 

muchos espectadores y deportistas a esta gran inauguración y por lo que 

vinieron de otros países como ARGENTINA EE.UU Y PERU, 

COLOMBIA . 

 

 

90% 

5% 
4% 1% 

¿Te gustaria Que se interesen mas en tu 
deporte preferido? 

si

no

poco

muy poco

http://www.youtube.com/watch?v=ycgzcmcb75I
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GRÁFICO: 5 ENCUESTA PREGUNTA 5 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 Las preguntas más básicas fue una de estas en el contenido de esta 

volante que es lo que ellos quieren? Y para que lo quieren pues le vamos 

a dar de todo un poco como ven en la encuesta está casi equiparad pero 

sin duda el calendario deportivo vatio record  Un 50% determina que es 

lo que ellos les interesa y los mantendremos informado ya sea por 

volante o por la redes sociales que ellos más utilizan como está expuesto 

en el grafico número 3. 

 

 

 

 

 

 

 

30% 

50% 

20% 

0% 

¿ Que beneficios te gustaria tener en 
este volante informativo? 

entretenimiento

calendario deportivos y
competencias

fiestas,musica,deporte
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GRÁFICO: 6 ENCUESTA PREGUNTA 6 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Como bien nos damos cuenta con este grafico es que jóvenes se sienten 

tan atraídos por salir del país para poder estar en campeonatos fuera del 

país pues también ellos cuentan con el nivel necesario para poder 

demostrar en campeonatos internacionales por lo que en las encuestas 

realizadas dieron el 80% efectiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80% 

10% 

10% 

0% 

¿Te gustaria salir del pais y competir en 
otros lados representando a tu pais? 

si

no

para nada
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GRÁFICO: 7 ENCUESTA PREGUNTA 7 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

 . 

 

 

En lo general hacemos este tipo de preguntas para ver si el deportista amateur 

que comienza en este mundo deportivo le hacemos esta interrogante para ver 

si el deporte que practica le gusta o lo hace porque solo él quiere y que algún 

día lo ha de dejar de hacer por eso lo hacemos para ver cuánto está interesado 

el joven quien incursiona en esta etapa de la vida. 

75% 

15% 

10% 

0% 

¿Te identificas con el deporte que 
parcticas?  

bastante

un poco

no mucho
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GRÁFICO: 8 ENCUESTA PREGUNTA 8 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Por lo que corresponde esta interrogante trata sobre el horario que es 

una de las preguntas que están casi iguales a los horarios que ellos 

toman para practicar su deporte pero sin duda los fines de semana son 

los que más porcentaje dio en esta encuesta por lo que los días más 

acogidos son los fines de semana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20% 

25% 

20% 

35% 

¿Cuáles son los horarios para practicar tu 
deporte ? 

en la mañana

tarde

noche

fines de semana
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Gráfico: 9 ENCUESTA PREGUNTA 9 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

Por lo que nos damos cuenta de las localidades que nos remite esta 

encuesta donde y en qué lugar practican los deportistas está muy claro 

en la representación del grafico número 9 sobre las localidades por lo 

que está casi parejo sobre los porcentajes pero sin duda alguna es sobre 

los parques que quedan en la ciudad de Guayaquil  no son muchos pero 

si hay frente al mal del sol como lo explique en cuadros anteriores.

40% 

25% 

35% 

0% 

¿Dónde practicas tu deporte? 

en la calle

por tu casa

en los parques
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        CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE GUÍA DE COMUNICACIÓN 

ORGANIZACIONAL 

 

1. Antecedentes 

Como entendemos la guía de la comunicación organizacional trata sobre 

el proceso de producción, circulación y consumo de significados entre 

una organización y sus públicos. La guía de la estructura de la 

comunicación, con el cuidado de establecer objetivos, fechas límites. 

 

2. Términos a identificarse 

Grupos primarios: trata sobre las personas o grupos de personas que 

interactúan entre sí en forma más regular e intensa que otras personas 

del mismo entorno. Son las agrupaciones que se dan entre un jefe de 

área y sus subordinados. 

Promotor: Es la persona que da a conocer o que promueve algún 

proyecto o algo que quiere darse a conocer por lo que se necesita de 

publicidad y de un buen manejo de imagen.  
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Caso: Se lo conoce como problema en la cual se lo puede solucionar 

con una buena comunicación y planteando como se lo puede resolver. 

Plan de acción (Objetivos): Encontrando el caso se puede dar con el 

objetivo del problema en la cual se puede dar por culminado el caso para 

poder dar con la meta. 

Meta (Fecha límite): esto se da con la culminación del objetivo, es la 

fecha que determina el fin del CASO. 

Responsable: Son las personas o grupo de personas quienes logran dar 

con el objetivo que es de conseguir las metas de dar con el objetivo 

adquirido o que se quiere adquirir en ese momento. 

Revisión: determinación de lo logrado, explicación detallada de las 

metas conseguidas y la consecución de los objetivos. 

 

3. Matriz de comunicación interna   

 

4. FODA 

La principal FORTALEZA con la que cuenta este volante informativo es 

que las personas encuentran gran interés en instruirse más fácilmente, 

sin complicaciones y ajustarlo a su propio horario y lugar. 
 

Una de las OPORTUNIDADADES que se nos presentarían seria que no 

existen más volantes como de como este tipo, por lo cual seriamos los 

únicos en este tipo o medios de información. 

  

En cuanto a DEBILIDADES seria la falta de ayuda comunitaria para que 

esto pudiera tener un auge completo para con todos. 
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Una de las AMENAZAS con las que tendríamos dificultades al momento 

de la elaboración de nuestro proyecto sería el poco interés que 

demuestre el público con el tema de la deporte. 
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Plan de objetivos 

Objetivos Generales  

 Dar a conocer esta empresa a nivel nacional e internacional  y 

que se pueda explotar todo este profesionalismo de estos 

deportistas.  

 Que las personas o los deportistas tengan una guía para poder 

ver donde como cuando hay eventos en la cual puedan 

demostrar todo su potencial en las diferentes áreas del deporte. 

 El interés de los más jóvenes. 

 Ganar popularidad y conocimiento en todas las áreas antes 

mencionadas  

 Tener un líder cada mes que encamine la empresa a grandes 

proyectos  

 Tener trabajadores eficaces y con criterio formado para poder 

resolver problemas a un futuro. 

Objetivos Específicos (Comunicadora y grupos) 

 Conversar de los temas que faltan y cuales con las falencias que 

hay en la empresa y como se puede corregir. 

 Tener fechas específicas o días específicos en las cuales se 

puedan hacer reuniones para ver cómo se está haciendo las 

cosas y como se están procediendo en las falencias que han 

existido y que poco a poco se van terminando en la cual se 

tratas estar reuniones y la productividad de cada empelado. 

 Ver que todos los equipos estén en un buen estado y evitar los 

posibles errores siguiendo las respectivas recomendaciones. 

 Tener al equipo plenamente capacitado para poder manejarse 

en cualquier campo y en cualquier situación que se encuentre el 

o la reportera. 
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5. Términos de la reunión 

 

 En las reuniones solo y netamente se hablara de temas de interés 

para la empresa a beneficio de ella y de los trabajadores. 

 Las reuniones pueden variar entre una o dos al día o como no 

pueden variar dependiendo si hay o no conflictos en la empresa 

por a o b motivo como se pueden dar en la empresa o en 

cualquier otra. 

 Cada reunión tiene que tener una persona representando cada 

área en la cual ellos expresan todas sus inquietudes en la cual se 

las pondrá a ver el día de las reuniones. 

 Cada problema tendrá su solución el mismo día no se aplazaran 

ninguna duda y tampoco que quede la solución a medias. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

. 

Conclusiones 

En conclusión este proyecto beneficiara a muchos deportistas con esta 

volante informativa ya que se los he explicado en todo el transcurso de 

este proyecto en que he dado todos los beneficios que tiene y para quien 

va todo esto ya que es una excelente iniciativa y esperemos que nos 

acepten este proyecto a beneficio de ellos y que lo hacemos con ellos 

porque aún  falta mucho y lo estamos moldeando para que tenga una 

buena acogida los primero días de su gran elaboración y esperemos que 

sea de gran ayuda.   

Recomendaciones 

Como siempre una empresa va de poco a poco por lo que sugerimos a 

las personas que verán esta volante hay un espacio de 

recomendaciones y en la parte de atrás existe un correo en la cual nos 

podrán mandar sus sugerencias de cómo está el volante que tal si les 

gusta y si hay que modificar algo pues ellos pueden comentar por lo que 

también tenemos las páginas de las redes sociales tales como Facebook 

y twitter para poder recoger todas las sugerencias que ellos deseen que 

se cambie que está bien y que es lo mejor o peor que está en el volante 

antes mencionado. 

. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

 

        

 MARQUE CON UNA "X" UNA O 
VARIAS OPCIONES 

    

        

1 ¿Conoces de un volante informativo 
sobre deportes extremos? 

    

 Si No  Tal vez     

          

        

2 ¿Te familiarizarías con esta propuesta Informativa a 
beneficio de ustedes? 
 

   

 Si no No me 
interesa 

Puede ser     

            

        

3 ¿CUALES SON LAS REDES SOCIALES QUE MAS ULIZAS? 
 

   

 Facebook  twitter My space    

          

        

4 ¿Te gustaría Que se interesen más 
en tu deporte preferido? 
 

    

 Si No Poco Muy poco     

            

        

5 ¿Qué beneficios te gustaría tener en este volante informativo? 
 

   

 Entretenimiento   Calendario 
deportivos y 
competencias 

Fiesta, 
música , 
deportes 
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6 ¿Te gustaría salir del país y competir en otros lados representando a tu 
país? 
 

 si no Para 
nada  

 

  

        

7 ¿Te identificas con el deporte que practicas?  
  

  

    

 Bastante   Un poco    No 
mucho  

 

8 ¿Cuáles son los horarios para practicar tu 
deporte? 
  

 

 En la mañana                       tarde                       noche                                       
fines de semana  

    

        

        

9 ¿Cuáles son los horarios para practicar tu 
deporte? 
 

    

 En la calle  Por tu casa  En los 
parques  

    

             

        

 

 

 

 


