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RESUMEN 

El presente proyecto de grado  investigativo, tiene como finalidad crear un 

Medio Impreso quincenal e informativo de emprendimiento que permita 

observar, evaluar, identificar e informar y orientar al sector camaronero de 

la frontera.  Este medio Impreso denominado “LA FRONTERA”, no tiene 

ningún tipo de convenio formal aceptada por niveles jerárquicos 

gubernamentales, es netamente privado por lo que busca no solo informar, 

sino también brindar más plazas de trabajo para aquellas personas que 

realmente gusten de esta profesión que es la de informar con 

responsabilidad siendo veraz, preciso y concisos con la Información,  para 

así llegar al lector, creando puntos estratégicos de gusto y confianza.   

Conforme  a un análisis detallado minuciosamente del material investigado 

con respecto al crecimiento del sector productivo camaronero, se estudió 

la posibilidad de proponer la creación de un  Medio Impreso  quincenal e 

informativo de emprendimiento llamado “LA FRONERA”,  este medio se 

encuentra fortificado en el marco teórico del proyecto investigado, 

cimentado con principios teóricos andragógico de emprendimiento, 

haciendo de ello un  importante medio, para que este sector se mantenga 

constantemente informado de forma veraz, preciso, conciso y oportuna,  

mejorando su emprendimiento para el crecimiento y competitividad dentro 

de  este mundo totalmente globalizado. Se utilizará el modelo descriptivo a 

través de la investigación de campo para recolectar datos que examinen, 

definan el problema que  acoja al sector Camaronero para así sentar las 

bases para la propuesta.  Los beneficiarios primarios serán los miembros 

que conformen el capital social del medio, los subalternos que tengan la 

aptitud y actitud tendrán muchas oportunidades de trabajo  para ayudar al 

crecimiento interno de la empresa. Las herramientas a utilizarse serán la 

entrevista  al presidente  del sector productivo camaronero y  la encuesta a 

todo el personal  y no personal del sector, que permitirá tener resultados 

muy acertados de lo investigado. Para así llevar a cabo una buena 

investigación. 
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ABSTRACT 

 

 

This research project level, aims to create a print fortnightly and 

informative venture that allows you to monitor, assess, identify and inform 

and guide the shrimp sector of the border. Printed hereby called "THE 

BORDER" not have any formal agreement accepted by governmental 

hierarchies, is purely private and therefore seeks not only information but 

also provide more jobs for people who really like about this profession is to 

inform a responsible being truthful, accurate and concise information, to 

reach the reader, creating strategic points of taste and confidence. 

According to a detailed analysis of the material thoroughly investigated 

with respect to the growth of shrimp production sector, we studied the 

possibility of proposing the creation of a Middle Printed fortnightly and 

informative venture called "LA FRONTERA", this environment is fortified in 

the theoretical framework researched project, cemented with andragogical 

theoretical principles of entrepreneurship, making this an important 

medium for this sector are kept constantly informed of a truthful, accurate, 

concise and timely endeavor for improving growth and competitiveness in 

the world fully globalized. Descriptive model will be used by field research 

to collect data to examine, define the problem to house the shrimp sector in 

order to lay the foundations for the proposal. The primary beneficiaries are 

the members that make up the social capital of the medium, subordinates 

who have the aptitude and attitude will have many job opportunities to help 

grow within the company.   The tools used are the interview the president 

of the shrimp production sector and the survey to all staff and industry 

personnel, which will have very successful results of the investigation. 

Order to conduct a good investigation.   
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INTRODUCCIÓN 

 La empresa “LA FRONTERA”, es un medio impreso dirigido al 

sector productivo camaronero de la frontera Huaquillas, dedicado a 

informar las actividades relacionadas con este sector además de ser un 

apoyo de emprendimiento, que facilitara el desarrollo de los mismos. La 

empresa se encontrará situada en la av. República y Av. Hualtaco de la 

frontera Huaquillas, siendo el primer medio impreso que se dedique 

exclusivamente a este sector.   

 Luego de unas preguntas realizadas al Ing. Gómez (ANEXO A), 

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

notar la falta de un medio impreso para el Sector Camaronero. 

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

estableció empíricamente que no existe un medio de informativo de 

emprendimiento, que permita a nuevos empleados, ser informados y 

conocer del sistema de manejo dentro del sector.  

 El objetivo de este proyecto de grado, es proponer la creación 

de un medio Impreso para el sector camaronero, dirigido para aquellas 

personas de 18 y 60 años de la Frontera Huaquillas, a través del cual 

circule información  veraz y oportuna, relacionada a las actividades que 

realiza el sector Camaronero e informar las necesidades de los mismos, 

adquiriendo como compromiso con los lectores y auspiciantes un nicho 

de unión mediante la información de todas las noticias y eventos que 

tengan lugar en este sector para que así pueda conseguir una amplia 

aceptación y en plazo de un año poder expandirse a diferentes sectores. 

Así mismo la iniciativa tiene como finalidad ser una oportunidad 

de trabajo para los estudiantes que se hayan incorporado recientemente 

en Comunicación Social puedan desarrollar mediante el trabajo 
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cooperativo habilidades en  redacción, diseño gráfico, fotografía y 

relaciones Humanas. 

La estructura del presente medio constara de 16 páginas. Su 

tamaño será tabloide y tendrá 13  secciones entre ellas las más 

destacadas al sector camaronero, noticias, Economía,  Inventos, 

Farándula, Mundo, Deporte, Turismo y entretenimiento. 

El Proyecto de grado cuenta con la debida investigación la cual 

se reflejara detalladamente en cada uno de sus capítulos. 

 En el capítulo I veremos el problema en su desarrollo y entorno, 

la ubicación del mismo luego del pre análisis realizado dentro del Sector 

Camaronero, esperando encontrar las causas y efectos que se están 

dando dentro del sector para mejorar su producción. 

 En el capítulo II, el autor de la investigación, se respaldará de 

las bases científicas desde libros como el de (Andrade, 2005), de la 

comunicación organizacional Interna que nos servirá de referencia 

básica en el área de juntas de empleados para lograr una efectiva 

comunicación, así mismo mencionamos a Johann Gensflich Zum y 

Gutemberg, inventores de la imprenta quien dio vida a la prensa escrita, 

entre otros autores. 

 El tercer capítulo III aplicaremos herramientas de investigación, 

desde las encuestas a los empleados y la entrevista al jerárquico del 

sector camaronero investigado. 

 En el capítulo IV del proyecto, la autora detalla un análisis 

porcentual de las respuestas recibidas a la encuesta. 

 En el capítulo V, se detalla la matriz del proceso de la 

información que se llevara a cabo dentro del medio impreso. Y 

finalmente las conclusiones y recomendaciones en el capítulo VI. 
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CAPITULO    I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Ubicación del Problema en su contexto 

 La entrevista realizada al presidente de la Asociación de 

productores del sector Camaronero fronterizo “ASOCAM”, Ing. Wilson 

Gómez, se determinó dentro de una de las cátedras que obtuvo la 

investigadora, en esta se obtiene información relevante sobre el alto 

crecimiento del sector camaronero  debido a que ocupa una superficie 

aproximada de 30 mil hectáreas que producen en tres cosechas anuales  

obteniendo alrededor de 12,600.00 libras destinadas al consumo interno 

y a la exportación y desfavorablemente para la mayoría de  las 

empresas camaroneras en desarrollo, desconocen de un medio impreso 

que se dedique a su sector y sobre todo que sea específicamente de 

emprendimiento. 

Transcurridos los 32  años desde que la frontera se ha fundado, el 

comercio a nivel fronterizo ha aumentado, dentro del sector camaronero 

siendo Ecuador uno de los países de mayor exportación  camaronera a 

pesar de la grandes dificultades que ha atravesado. La principal 

preocupación  de los dueños camaroneros tras 5 años desde que  la 

asociación se encuentra laborando, se da en la falta de un medio 

impreso de emprendimiento  que  dé a conocer no solo al emprendedor 

sino también  a sus empleados sobre el emprendimiento el cual es  una 

de las áreas más apoyadas hoy en día. 

El problema entonces se destaca principalmente en la falta de un 

medio impreso informativo y de emprendimiento  dedicado a este sector 

productivo camaronero. 
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Situación en conflicto 

  Este conflicto nace de un estudio minucioso en  la relación 

laboral del sector productivo camaronero de la frontera Huaquillas, y  la 

posibilidad de incrementar la eficiencia de lo logrado por sus 

administradores hacia la eficacia, además de terminar principalmente, 

con la brecha que existe entre patrono y trabajador, reaccionando 

positivamente hacia un cambio integrado en la Asociación. 

 El análisis de la fuente principal, es decir, de la entrevista 

realizada al ingeniero Wilson Gómez, nos demuestra que lo que se 

revisa en las apreciaciones teóricas sobre la Asociación son ciertas y 

valederas para la creación de un medio impreso e informativo  de 

emprendimiento, por ejemplo en el libro 7 HABITOS DE LA GENTE 

ALTAMENTE EFECTIVA de Stephen Covey (1998)  que nos dice: 

En su panorama general que  básicamente, nuestro carácter está 
compuesto por nuestros hábitos. «Siembra un pensamiento, 
cosecha una acción; siembra una acción, cosecha un hábito. 
Siembra un hábito, cosecha un carácter; siembra un carácter, 
cosecha un destino».  (pág. 28) 
 
Dando un énfasis importante, en cuanto al emprendimiento y  los 7 

hábitos esto nos da a conocer que la actitud y aptitud es de aquella  

persona misma que le permite emprender nuevos retos  permitiéndole 

avanzar  más allá de donde ya  ha llegado  conllevándola a cumplir con 

lo propuesto, generándose una efectividad. 

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

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

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

llama simplemente comunicaciones internas rutinarias, que nos son 

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

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

por (García, 1998), se refieren a este sistema como simple, lógico y 
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 racional, en más detalle se refiere el autor de esta investigación a 

directas, concisas, frías y previsibles. 

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

como uno de los dos eventos de la comunicación interna, este mismo 

autor se puede referir a un segundo evento y este es: Los 

acontecimientos de relación humana, es decir, informativos y 

comunicacionales, en donde llevan un contenido de ideas, actitudes, 

creencias opiniones y valores. 

 Entonces ¿Por qué la Asociación de Camaroneros Fronterizos no 

ha logrado usar estos dos principios, para la creación de un medio 

impreso quincenal e informativo?, pues a simple vista porque no han 

tenido un medio informativo de emprendimiento, dedicado al sector 

camaronero que les brinde la oportunidad de opinar y ser escuchados. 

Causas del problema y sus consecuencias 

 

 Causas 

 

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

problemas, para poder profundizar en las causas y efectos del problema, 

así como se refiere (Rey, 2003) “esta técnica, muy apropiada para los 

fallos de elementos o subconjuntos, nos permite construir secuencias 

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

gamas de revisión/diagnóstico en diferentes niveles de intervención” 

(pág. 162). 

1. No existe ningún medio informativo de emprendimiento dentro del 

sector productivo camaronero. 

2. Los empleados y administradores desconocen de los sistemas de 

emprendimiento para fortalecer la asociación. 
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3. Aspecto: Comunicación interna No ha existido un medio impreso 

informativo de emprendimiento para empleados y administradores con 

estrategias comunicativas de desarrollo personal. 

4. Los empleados comúnmente suelen estar callados frente a los 

cambios, o procesos. 

5. No existe suficiente motivación y financiamiento. 

 

Consecuencias 

 

Luego de analizar el árbol de problemas, se puede examinar los efectos 

que estas causas que han prevalecido en ASOCAM, estas 

consecuencias son: 

1. Desconocimiento de la información adecuada del sector productivo 

camaronero. 

2. El incompleto grado de conocimiento por parte de los empleados en 

cuanto al emprendimiento. 

3. Los empleados piensan que la comunicación y querer emprender es 

necesaria pero no importante debido a la falta de información y 

motivación. 

4. La información y comunicación no es efectiva debido a la falta de 

conocimientos  del tema que relaciona al sector aceptando cambios u 

proceso que el dueño disponga. 

5. El personal no defiende sus teoremas al no tener un canal suficiente 

6. El atraso en información competitividad y emprendimiento.  

7. Los empleados desconocen de nuevas estrategias y herramientas de 

superación laboral. 

Delimitación del problema 

Campo: Sector camaronero  

Área: Producción  
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Aspecto: Crecimiento del sector productivo camaronero.   

Tema: Análisis del crecimiento del sector Productivo Camaronero en la 

Frontera Huaquillas con la propuesta de la creación de un Medio 

Impreso quincenal e Informativo de Emprendimiento. 

Problema: Falta de un medio Impreso quincenal e Informativo de 

Emprendimiento. 

Delimitación espacial: Frontera Huaquillas, Ecuador 

Delimitación temporal: Agosto   2012  

Formulación del problema 

 

¿Cómo implementar un periódico en el sector camaronero y mantenerlo 

como un medio de información de emprendimiento? 

La formulación del problema hace énfasis en que la propuesta no 

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

de comunicación entre jerárquicos y no jerárquicos, sino también en el 

aspecto emprendedor que cada uno puede llegar a dar u obtener. 

Evaluación del problema 

Delimitado: Describe que este problema está inmerso dentro de este 

sector estudiado, aunque permitirá establecer herramientas de 

información , emprendimiento y comunicación a otros sectores 

productivos, la autora de la investigación,  prefiere delimitar su 

investigación a un solo sector productivo en este caso camaronero para 

descubrir nuevas etapas de conocimiento. 

 

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

como se requiere para la creación de un medio impreso, relevando 

únicamente al problema en la investigación planteada y logrando 

encontrar los medios para que este proceso pueda ser aplicado por 
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Evidente: Los empleados de la Asociación investigada y sus 

autoridades, demostraron el interés ante el problema planteado, 

denotando la evidencia de la falta de información relacionada al sector 

camaronero.  

 

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

parámetros de competitividad dentro de las organizaciones públicas o 

privadas, logrando apertura nuevas fuentes de trabajo para aquellas 

personas graduadas en este campo informativo, lo original, repercute en 

la misma Asociación, que nunca ha tratado en relacionar modelos de 

emprendimiento informativo dentro del sector y fuera del mismo. 

 

Relevante: La autora al ser una egresada de la Facultad de 

Comunicación Social, considera la relevancia de poner en práctica los 

conocimientos, conceptos y principios adquiridos en la Universidad de 

Guayaquil “FACSO”, como Comunicadores Sociales analiza la 

posibilidad de apostar por la creación de un medio impreso, en estos 

sectores donde son pocos explotados a nivel de la prensa escrita. La 

empresa u Asociación  investigada se verá beneficiada de poseer un 

medio impreso informativo de emprendimiento, que trascenderá 

indudablemente en la eficiencia y eficacia de la misma. 

 

Realidad social: El gobierno nacional, ha tratado de impulsar la 

competitividad, sin embargo el desconocimiento de las PYMES públicas 

o privadas, en la frontera Huaquillas específicamente en el sector 

camaronero hay  una pésima campaña de propaganda de esta ayuda 

que brinda el  Consejo Nacional de Capacitación y Formación, no ha 

permitido que la Asociación Fronteriza de Camaroneros “ASOCAM”,  

pueda aprovechar el rubro  del CNCF. 
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Factibilidad: Con el apoyo del líder de  la Asociación Camaronera, el 

desarrollo de esta investigación se terminará creando un medio impreso 

quincenal informativo de emprendimiento  para el sector productivo 

camaronero. La factibilidad del proyecto está asegurada y se demostrará 

en el marco teórico que usando diferentes teorías de información y 

emprendimiento se implementará  este medio impreso. 

 

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: 

 Analizar el sistema  de crecimiento del sector productivo 

camaronero. 

 Presentar un medio escrito informativo  de emprendimiento a los 

camaroneros para  mejorar la actividad productiva. 

Objetivos específicos 

 

 Determinar  la creación de un medio impreso que sea  diferente, en 

un mercado poco explotado por la prensa escrita.  

 Exponer todas las actividades que se realizan en el sector 

camaronero. 

 Ofrecer temas relacionados al sector. 

 Evaluar los problemas que se suscitan dentro del sector 

 Dar solución a los problemas que afecten al sector camaronero. 

 Generar una fuente de  trabajo, en el que se capaciten quienes se 

abren campo en este medio laborioso de la Comunicación Social.  
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Justificación e importancia de la investigación 

 La creación del presente proyecto de grado tiene como 

justificación, el conocimiento empírico al realizar la investigación 

adecuada del sector camaronero en la Frontera Huaquillas, 

comprobando la falta de un medio impreso informativo de 

emprendimiento en dicho sector productivo a nivel provincial,  debido a 

un alto nivel de crecimiento de producción y un bajo interés por parte de 

los empleados en saber que es ser emprendedores. Partiendo de este 

problema se halla la posibilidad de crear un periódico quincenal dando a 

conocer relevantemente la gran importancia que tiene un medio  de 

comunicación impreso dentro de la comunidad, al difundir información 

veraz y oportuna de interés  relacionado al sector Camaronero, 

adquiriendo como compromiso con el lector y auspiciantes ser un lazo 

de unión mediante la información.   

 La prensa escrita nació casi con el descubrimiento de América, 

hoy en día es uno de los entes más factibles al alcance inmediato de la 

ciudadanía por su bajo costo y permanencia física del mensaje impreso. 

Su origen y evolución se da como consecuencia del invento de la 

imprenta de tipos móviles por Johann Gutemberg en 1438, 

prevaleciendo la comunicación efectiva dentro del ser humano. 

 (Mcluhan, 1997) Sostiene “El medio es el mensaje, es una mirada 

a nuestro alrededor para ver que está pasando es un choquedoscopio 

de situaciones multifacéticas que se entretejen (p.10). 

 Durante décadas, se ha visto cómo se ha venido evolucionando 

la prensa escrita convirtiéndose para el ser humano un medio de 

comunicación multifacético, que plasma mensajes  de lo que ocurren día 

a día en nuestro entorno.   

           Horacio Andrade (2005) sostiene que la comunicación efectiva 

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

las estrategias, sino también, informarlas estableciendo la ruta  desde 
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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. (pág.100 

a la 105) 

           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.  Por ello en lo 

dicho se sustenta la importancia de crear un medio impreso quincenal 

informativo de emprendimiento para el sector productivo camaronero. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

 

 La investigación se cimenta con el principio de la comunicación 

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

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

específicamente en un Sector productivo Camaronero que busca crear 

medios de comunicación  de información y Emprendimiento. 

El Objetivo de la investigación es por ende dar a la investigación  un 

sistema coordinado, para dar solución al problema  que se suscite dentro 

del sector, debido al alto crecimiento productivo y la falencia del 

conocimiento de emprendimiento en los empleados,  se ha analizado la 

posibilidad  de crear  un medio impreso quincenal informativo de 

emprendimiento para el sector productivo camaronero de la Frontera 

Huaquillas, el cual constara de 16 páginas su tamaño será tabloide y 

constara de 13 secciones.  

Fundamentación Teórica 

La actual investigación está respaldada en la información de varios 

autores en sus libros, a la vez también hace alusión a una serie de 

conceptos de uso común en la prensa escrita y la comunicación, 

refiriendo adecuadamente las variables observadas. 
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La Comunicación y la Información  

 
 Es el eje principal de la investigación es la comunicación, sin 

comunicación no hay investigación ni información. La comunicación 

como la información emplea un proceso, sus elementos son  el código, 

canal, emisor, receptor y mensaje, todos estos elementos forman el 

esquema de la comunicación por lo consiguiente tiende a seguir la 

eficacia de la información a través de la prensa escrita, televisión y radio;  

no obstante al hablar de comunicación e información, es una definición  

demasiado amplia, este tema afecta directamente sobre el capítulo 

teórico, pues iremos hacia la teoría de comunicar para hacer énfasis y 

diferenciarla principalmente con la información, que posteriormente 

usaremos para crear un medio impreso quincenal informativo de 

emprendimiento.  

 

Para ello debemos entonces coordinar primero que es la prensa 

escrita y comunicación, en que consiste y porque del proceso 

comunicativo. 

 

      Al hablar de comunicación partamos desde el nacimiento  del ser 

humano, cuando Dios creo al mundo y al hombre surgió la comunicación  

por medio de señas, sonidos, movimientos corporales y dibujos, la 

necesidad de expresar sus sentimientos al mundo que lo rodea, fue la 

iniciativa de que sus primeros sonidos sin ninguna razón lógica se fueran 

unificando, cobrando sentido hasta dar un sistema de comunicación  

cada vez más complejo y eficaz a medida que evolucionaba. 

 

 Mientras que en 1440  hasta 1450  se dio el nacimiento de los Medios 

de comunicación Social, es decir la invención de la imprenta por Johann 

Gensflich Zum y Gutemberg, prevaleciendo en si la prensa escrita o 

medio impreso  en el  cual se recoge acontecimientos y datos de un 

hecho o un tema concreto para informar a la ciudadanía.   
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Óscar Raúl Lara Reyes 

 (Miller, 2.000) Define a “la comunicación como el proceso por 
medio del    cual influimos y afectamos intencionalmente” (pág. 21). 
 
           

     La comunicación ha convertido al ser humano en una especie 

dominante del mundo, sobre todo en el medio, tiene el poder de construir 

o  destruir en segundos. 

 

    (Hersey B. y., 1998) “Las habilidades de comunicación tanto 

escritas como orales son cruciales, no solo para la obtención de un 

puesto, sino también para desempeñar el puesto con eficacia. El saber 

escuchar es una de las habilidades más importantes en el proceso de la 

comunicación, si se aprende la dinámica de escuchar se pueden 

prevenir malos entendidos y errores de comunicación, así como 

aumentar la capacidad de trabajar más productivamente con los 

empleados y con las demás personas dentro de las organizaciones” 

(Pág.338-339) 

 

La naturaleza, ha delegado a varias especies la capacidad de 

comunicarse, y muchas de ellas han creado sociedades, pero ninguna 

más que la del hombre ha desarrollado pensamientos lógicos, libre 

albedrío, razonamiento y discernimiento de las situaciones que se van 

presentando en la comunidad. 

 

(Arrugo, diciembre 2001) “Las comunicaciones, son las 

herramientas que nosotros, como seres humanos utilizamos para 

interpretar, reproducir, mantener y transformar el significado de las 

cosas.   El ser Humano implica, estar en comunicación dentro de alguna 

cultura humana. La comunicación, entonces, constituye la esencia de la 

cultura, de la empresa, de la misma vida. 

 

(León, 2005) “La comunicación es el proceso mediante el cual dos 

o más personas intercambian conocimientos y experiencias” (pág.11). 
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Para comunicarse se establecieron varios elementos intervinientes, 

entre ellos el lenguaje y la simbología, pero en términos generales el 

lenguaje incluye dos funciones según León  (2005) “La cognoscitiva, que 

nos permite razonar, adquirir conocimiento y desarrollarlo, la 

comunicativa, orientada hacia la transmisión de mensajes de toda 

índole”. (Pág.13). 

A pesar de ser tan evidente que la comunicación tiene una 

importancia relevante en la etapa de crecimiento de la empresa, estos 

principios se hacen de lado por las organizaciones en el momento de 

buscar una persona que se haga cargo de ellas, si bien es cierto, que los 

costos son delimitantes para estas decisiones, también es interesante 

saber que existen profesionales de la comunicación que pueden 

desarrollar excelentes canales de información. 

 

(Hersey B. y., 1998) Señala “La comunicación eficaz requiere, que 

demuestre interés, comprensión y preocupación, además depende 

de las siguientes formas del mensaje”. 

 
Las funciones de la comunicación. 

  

          Según Robbins (2004), la comunicación desempeña cuatro 

funciones principales dentro de la empresa, estas son: 

 

 Control 

 Motivación 

 Expresión emocional 

 Información 

 

La comunicación actúa como control en el comportamiento de los 

miembros de varias maneras, las organizaciones, tiene jerarquías de 
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autoridad y lógicamente lineamientos formales que requieren 

cumplimento por parte de los miembros de la organización. 

 

 Es común ver que un empleado comunique a su jefe inmediato 

cualquier queja relacionada con el trabajo que realice, que este 

apegado a lo referido de su puesto o funciones, esto ejerce una 

función de control para el jefe y subordinado, pues ambos buscarán 

un beneficio a la empresa, pero si esto es mal utilizado como en el 

caso de los acosos a los mejores o más eficientes empleados por 

parte de los que llevan más experiencia, se convierte en un mal uso 

de este sistema. Por esto el control se lleva a cabo al existir la 

comunicación. El empleado que no puede quejarse del acoso, no 

podrá facilitar el control del superior. 

 

 Para (Blum, 1976) La función de motivación que se le da  a los 

empleados es básica, ya que cuando un empleado está a gusto en su 

lugar de trabajo y se siente parte importante de él, trabaja con fuerza 

y su actitud es más agradable y placentera, lo que es necesario en 

empleados que forman parte del equipo de cualquier organización.  

 

La interacción social, es innata con la entrada del empleado a la 

organización, los miembros de una empresa, conviven entre 8 y 12 

horas diarias con sus colaboradores, es en realidad, mucho más de lo 

que se convive con la familia. 

 

 La última función es la de ofrecer información, esta da las 

necesarias facilidades para la toma de decisiones. La información 

traslada los datos que trazan las alternativas. 

 

 Ninguna de estas funciones puede ser considerada más 

importante que otra, para que todo el equipo marche con gracia, debe 

respetarse el control entre sus miembros, estimular el esfuerzo, dar 
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paso a los espacios para las expresiones emocionales con el afán de 

lograr la toma de decisiones con información veraz y efectiva. 

 

 

Ilustración 1 Comunicación Interna en una empresa 

 

 

Fuente: (Hersey & P., 1998, 7ma. Edición)  México Prentice Hall 
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El proceso de la comunicación 

 (David, k.Berlo 1984) Afirma, que al comunicarnos, tratamos de 

alcanzar objetivos relacionadas con nuestra intensión básica de influir en 

nuestro medio ambiente y en nosotros mismos; sin  embargo, la 

comunicación puede ser invariable reducida al cumplimiento de un 

conjunto de conductas, a la transmisión y recepción de mensaje. 

 

Es bidireccional, es decir existen dos partes que están involucradas  

un emisor y un receptor. Se requieren ocho pasos, sin importar si las dos 

partes hablan, usan señales manuales o se sirven de otro medio de 

comunicación; tres pasos corresponden al Emisor y los restantes al 

Receptor.  

Un Emisor inicia el proceso de comunicación, construyendo un 

mensaje y enviándolo al receptor, este a su vez analiza la información y 

reconstruye el mensaje a la luz sus propios antecedentes y experiencias, 

los cuales le servirán para sintetizar la información recibida.   El receptor 

analiza y reconstruye los significados del mensaje sintetiza y construye 

significados y se convierte un emisor al responder el mensaje que le fue 

enviado. (David, k.Berlo 1984). A continuación se presente en la  figura  

el proceso de  comunicación de una forma global. 

Ilustración 1 El modelo del proceso de la comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Berlo, D, K. 1984). Redes de comunicación, México, ed. Norma. 
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 Según Robbins (2004) un modelo de comunicación arranca 

desde la fuente, donde el mensaje se genera y se codifica para ser 

enviado a través del canal escogido, una vez que el mensaje llega al 

canal, es decodificado para ser recibido por el receptor, quién devuelve 

el proceso en el mismo sistema pero ahora es llamado retroalimentación. 

 

Este es otro modelo de comunicación de koontz (1998) donde 

incorpora un elemento, el ruido, que es lo que las organizaciones deben 

estar pendientes de reducir y posteriormente eliminar dentro de sus 

planes de comunicar. 

 

Ilustración 1 Modelo de comunicación según Koontz 

 

 

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

 El modelo presenta tan solo la fase de ruido entre las 

codificaciones, por esto su importancia, es ahí donde se tergiversa o se 

mal interpretan los resultados y más aún la retroalimentación. 

 

(Robbins, 2004), explica la naturaleza del problema que 

atraviesan las empresas al no poder contar con una buena comunicación 

empresarial, siendo esto de gran ayuda para las organizaciones pues se  

podrán mejorar todos los procesos e incrementar eficazmente la 

productividad. Para ello tenemos que realizar una mirada a los grupos  

que se manifiestan en una empresa según su visión: 
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  Un grupo se define como dos o más individuos, 
interactuantes e interdependientes, que se han reunido para 
alcanzar determinados objetivos específicos. Los grupos 
pueden ser formales o informales. Al hacer referencia a los 
grupos formales, se alude a aquellos definidos por la 
estructura organizacional, con funciones de trabajo 
designadas que les establecen tareas. En los grupos 
formales, el comportamiento que uno debe observar está 
establecido por las metas organizacionales y dirigidas hacia 
ellas. Los tres miembros que constituyen la tripulación de 
vuelo de un avión son un ejemplo de un grupo formal. En 
contraste, los grupos informales son alianzas que no están 
estructuradas desde un punto de vista formal ni han sido 
determinadas por la organización. Estos grupos son 
formaciones naturales en el ambiente de trabajo, que 
aparecen en respuesta a la necesidad del contacto social. 
Tres empleados de diferentes departamentos, que tienen la 
costumbre de almorzar juntos, son ejemplo de un grupo 
informal. (pág. 264). 

 
   

La dirección de la comunicación 

 

Muchos autores entre ellos (Andrade, 2005) (García, 1998) (León 

A. , 2005) (Robbins, 2004) (Arrugo, diciembre 2001) (Mcluhan, 1997) 

(Blum, 1976) (Hersey B. y., 1998) (Miller, 2.000) (David, k.Berlo 1984) 

(Koontz & O'Donnell, 1998) determinan y redundan en los 

direccionamientos que tiene la comunicación y la información, en sí, esta 

se presenta de muchas maneras, no es por lo extraordinario que 

revisaremos este tema, sino por aprender de estas técnicas empíricas 

que se han venido desarrollando en la civilización, es decir, no podemos 

inventar algo que ya está inventado, pero debemos recurrir a estas 

costumbres para orientar los planes de comunicación que el trabajo 

desea presentar. Ciertamente conocemos de los grupos formales en la 

organización, que se forman y/o comunican con fines netamente 

laborales y de cumplimiento con los lineamientos propuestos en la 

empresa, y claro también tenemos los grupos informales, que se da en 

reuniones de cafetería, almuerzos, entre muchos.  Entonces se debe 

referir  como se direcciona la información y para ello se cita a Robbins  
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(2004), para mantener en el mismo orden, en cuanto a la dirección 

que dice: 

 

           

La comunicación puede fluir vertical o lateralmente. La 

dimensión vertical puede subdividirse en direcciones 

descendente y ascendente. 

 
      DESCENDENTE La comunicación que fluye de un nivel 
de un grupo u organización a un nivel inferior, es una 
comunicación descendente. Cuando pensamos en los 
administradores que se comunican con sus subordinados, 
generalmente lo hacemos en el patrón descendente. Los 
líderes de grupo y administradores lo utilizan para asignar 
metas, dar instrucciones de trabajo, informar a sus 
subordinados de políticas y procedimientos, señalar 
problemas que necesitan atención y brindar retroalimentación 
acerca del desempeño. Pero la comunicación descendente no 
necesita ser oral o un contacto cara a cara. Cuando la 
administración envía cartas a los hogares de los empleados 
para avisarles de la nueva política de permisos por motivos de 
enfermedad en la organización, está utilizando la 
comunicación descendente. 
 
      ASCENDENTE La comunicación ascendente fluye a un 
nivel superior en el grupo o la organización. Se utiliza para 
proporcionar retroalimentación a los superiores, informarles 
del progreso hacia las metas e informar de problemas 
actuales. La comunicación ascendente permite que los 
administradores de nivel superior se mantengan actualizados 
acerca de la forma como piensan los empleados sobre sus 
puestos, los compañeros de trabajo y la organización en 
general. Los administradores también confían en la 
comunicación ascendente para obtener ideas sobre cómo 
pueden mejorarse ciertos aspectos. Algunos ejemplos 
organizacionales de la comunicación ascendente son los 
reportes de desempeño preparados por los niveles inferiores 
para su revisión por la administración media y superior, 
buzones de sugerencias, encuestas sobre la actitud de los 
empleados, procedimientos de queja, conversaciones 
superior-subordinado y sesiones informales de quejas donde 
los empleados tienen la oportunidad de identificar y analizar 
problemas con su jefe o con los representantes de la 
administración superior. (Pág. 338). 
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Las organizaciones lamentablemente usan solo una de estas 

direcciones o pesan más una de otra, cuando estas deben ser 

equilibradas, es decir, la usual dirección que es la descendente, ha sido 

muy bien utilizada en mandos jerárquicos, pero lo único que se logra es 

que la información, pase entre uno y otro nivel y cada vez es menos 

precisa y menos clara, muchas organizaciones, consideran ellas mismas, 

que han logrado descifrar el mito de la comunicación efectiva al utilizar 

un correo electrónico, o un  programa mensajero web, y más aún ahora 

que se están aplicando redes sociales en las compañías como 

herramientas de la comunicación, pues esto no asegura la calidad, una 

coma mal colocada, peor aún sin colocar, un punto aparte donde era 

seguido, comillas absurdas, modismos tecnológicos nuevos, pueden 

también confundir al momento de diseñar la comunicación, entonces, no 

es suficiente que existan estos métodos. 

 

De que son muy necesarios los métodos nombrados, lo son, pero, 

¿Cuan efectivo son?, entonces, utilizar sólo métodos verticales, nos 

indica un progreso en la comunicación, mezclarlos aumenta la 

probabilidad de que exista una real comunicación, pero de que sea 

eficaz, sólo se lo podrá esclarecer con el análisis de la comunicación 

organizacional. 

 

 En los años noventa, según lo referenciado por varios autores de 

libros de administración en el área de comunicación, se discutió mucho 

sobre temas de comunicación, en especial si debía existir una 

comunicación lateral, donde miembros de un mismo grupo, puedan 

discutir y convalidar opiniones sobre procesos, operaciones, 

presupuestos, etc. Al principio, se veía como una forma equívoca de dar 

empoderamiento,  pero al investigar, observa  la autora, encuentra que 

fue García (1998) que acusa las patologías organizacionales y lo 

expresa así 
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“Los conceptos que explican e impulsan el management 
contemporáneo, chocan con dos grandes obstáculos. Por un 
lado el exceso de teorización procedente de las escuelas de 
negocios, de los consultores e inclusive de los altos directivos, 
que nunca se han arrugado la raya del pantalón por haber 
descendido <<a pie de obra>> y, por otro lado el mito holístico 
de que las nuevas tecnologías, presuntamente capaces no 
solo de manejar miméticamente, no solo la información, sino 
la totalidad de los procesos de gestión (pág. 48, 49) 
 

 

Entonces, se puede litigar y avalar a nuevos autores del estudio de la 

comunicación e información, en que esta debe hacerse entendiendo que 

debe haber una verdadera relación departamental, (comunicación 

lateral), para relacionarse ascendente o descendentemente con los 

miembros de la organización, y así pueden mejorar o destacar una labor, 

aplicarla comunicando y enseñándole e informando a los empleados de 

forma descendente y comunicando ascendentemente  al grupo objetivo, 

para ello tendremos que ahondar en el siguiente subtema sobre la 

comunicación interna. 

 

Barreras de la comunicación interna. 

 

Son una de las cosas más importantes a tener en cuenta en la 

comunicación.  Pueden definirse como todas aquellas interferencias que 

puedan delimitar la decodificación  del mensaje.   Estas interferencias 

pueden perjudicar una comunicación, filtrarla o darle un significado 

equivocado. (Thomas, 2002). 

Las barreras podríamos clasificarlas de acuerdo a Thomas en 

personales, físicas y semánticas. 

 

Personales:   Son interferencias de la comunicación que provienen 

de las emociones, los valores y los malos hábitos del individuo.   Están 

constituidas por interferencias  de la comunicación que surgen de las 

emociones humanas, de la tendencia a juzgar y valorar de los malos 
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hábitos a escuchar.   Las barreras propician una distancia psicológica 

que impide una comunicación idónea.  Nuestras emociones actúan como 

filtros de la comunicación.   Vemos y oímos únicamente lo que nuestra 

sintonía emocional nos permite ver y oír. 

 

Físicas:   Son Interferencias de la comunicación que ocurren en el 

ambiente donde esta se realiza.   Están constituidas por interferencias en 

el canal de comunicación.   Entre las barreras físicas encontramos los 

sonidos que interfieren la comunicación (ruidos). 

 

Semánticas:   Surgen de la limitación que tienen los símbolos con 

los que nos comunicamos,  cuando el significado no es el mismo para el 

emisor que para el receptor.   Generalmente los símbolos tienen una 

variedad de significados y nosotros utilizamos uno en concreto.   Una 

barrera semántica conduce una barrera emocional que bloquea la 

comunicación.   Otro problema semántico lo constituye el significado 

múltiple para erradicar significados inapropiados   tenemos que acudir al 

contexto de la comunicación  en el que las palabras adquieren su 

significación  apropiada. 

 

Barreras de la comunicación eficaz 

 

La comunicación no es algo simple o sencillo de que se lleve a 

cabo correctamente, hay muchos inconvenientes que hace que no es 

eficaz, aunque a veces eficiente, ya en la administración empresarial se 

sabe que no es suficiente.  

 

Robbins (2004) refiere a 3 principales razones: “El filtrado se 

refiere a la manipulación de la información por el emisor, de manera que 

sea considerado desde una perspectiva más favorable por parte del 

receptor.” (pág. 334)  
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Las empresas en sus niveles de estructura están conectados unos 

con otros, un administrativo debe condensar la información, resumirla y 

sintetizarla al pasarla a su superior evitando la saturación por los 

superiores, pero a veces esto es manipulado por los mandos inferiores 

para solo filtrar la información conveniente para ellos. 

 

 Regresemos una vez más, a la comunicación ascenderte o 

descendente, ¿no es esto lo que sucede en este tipo de comunicación?

 Mientras más niveles en la organización existan, mayor filtrada 

estará, llegando al nivel más alto de la línea en donde se respalda el 

adagio popular “el que sabe, sabe, y el que nos abe, es el gerente” 

 

La percepción selectiva es mencionada como la segunda 

barrera y nos dice Robbins (2004)…”porque los receptores en el proceso 

de comunicación ven y escuchan selectivamente, con base en sus 

necesidades, motivaciones, experiencia, antecedentes y otras 

características personales.”  

 

Los  receptores al igual que los emisores del mensaje, tienden a 

seleccionar lo que reciben cuando decodifican la información, como 

cuando preguntamos de donde vino  un desperfecto en uno de los 

equipos de producción, cuando lo que queremos saber es si tiene 

solución. Encontrar el culpable, muchas veces se convierte en más 

imperioso que solucionar el problema y continuar la producción. 

 
Para Robbins (2004), “EMOCIONES. El estado de ánimo del 

receptor en el momento de la recepción de una comunicación influirá en 

la forma como la interprete.”  (p. 334). 

 
Las emociones y los estados de ánimo, puede cambiar el mensaje 

al decodificarlo, por el tono y ánimo con el que se pronuncia, debido a 

que las expresiones extremas como júbilo y la depresión son fácilmente 

percibidas, podrían dar varios obstáculos a la comunicación eficaz. 
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Además de los obstáculos revisados en este trabajo, la 

administración, debe proporcionar el escenario propicio hacia dónde va 

la empresa, ligando lo desarrollado en los pequeños grupos de 

comunicación, hacia el resto mismo de la empresa. Estudios hechos nos 

lleva a una apreciación importante  y es (Robbins, 2004) “Los hombres 

utilizan la conversación para enfatizar el estatus, mientras que las 

mujeres la utilizan para crear conexiones.” (p.349). Considerarlo para 

corregir o aprovechar estas características. 

 

El escenario, debe ser preparado por los supervisores que tienen 

el compromiso de entregar los objetivos sobre los niveles inferiores de la 

organización. Pelear con los rumores que destruyen muchas veces la 

estabilidad laboral y la unión de la misma, esta lucha se hace con una 

comunicación abierta, plena y sincera, que solo hace perder, el interés 

por continuar con novedades o noticias maliciosas. 

 

Las noticias deben ser manejadas de una manera confrontada, sin 

temores y a prisa, una vez tomada la decisión, las malas noticias 

explicadas por sus autoridades, influyen directamente sobre la confianza 

de los subordinados. Esto es visto como franqueza y confianza, dando 

muchas veces, muchas ganas de ayudar a los colaboradores. 

 

Estos procesos deben ser continuos, tras tomar las decisiones y 

comunicarlas, es normal que los empleados se pregunten como les va 

afectar la decisión tomada. Pero los administradores deben preocuparse 

entonces, de dar o transmitir la lógica subyacente a la decisión. 

 

Se debe tomar el momento oportuno, acordándose los administradores 

que no trabajan con niños, y que la información debe llenar los canales 

vacíos. Dando la información se evitan los rumores. 
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Elaborar un plan secuencial de comunicación no es la solución a 

las barreras, la comunicación se debe transmitir cuando suceda, no se 

puede planificar en orden de días, horas o semanas, si se necesita dar, 

se debe dar. 

 

Dejar a los empleados que tomen la guía de cómo sentirse, es 

mejor que decirles cómo se deben sentir, si los cambios que va a 

comunicar son emocionantes, no diga que lo va a ser sin respaldo o 

escenificación de lo que sucede y va a suceder, pero no trate de influir 

sobre lo que otros sientan, la franqueza puede ser percibida como 

engaño y la confianza decrezca. Es mejor escenificar y para eso se 

necesita utilizar todas las herramientas de la comunicación interna.  

  

La comunicación interna 

 

Marín (1992) nos escribe sobre la comunicación interna  que "es el 

cemento que mantiene unidas las unidades de la organización"  (p.1) , 

podemos redefinir que es un pilar, y herramienta que nos hace diferentes 

en las empresas potenciadas en comunicación, en cuanto que las no 

potenciadas, sufren de letargo y decaimientos en sus sistemas de 

trabajo, logrando dividirse entre sí, en bandos o grupos separados que 

aunque mantienen una forma de comunicación, llevan objetivos 

empresariales diferentes que no solo debilitarán  la estructura en sí, sino 

que dejará atrás a la probabilidad de incrementar el modernismo la 

empresa frente a  otras, entre ellas, la competencia. 

 

La comunicación organizacional es la que comúnmente instaura 

las empresas y logran que formen parte de su cultura o de sus políticas, 

permitiendo conocer el curso humano y evaluar su desempeño. 

 

Según (León, Gestion Universitaria-Sistema de Información y 

Comunicación factores endógenos y Exógenos , Carreño María Isabel 
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Julio 1998) “Las Organizaciones de éxito son aquellas que dan la 

verdadera importancia a la comunicación e información ya que ellas han 

comprendido que estas contribuyen en gran parte a mejorar el ambiente 

comunicativo y el clima laboral; es decir “ dinamizador y animador de las 

acciones individuales y colectivas procurando la integración  de 

esfuerzos y fortalecimiento de la institución”,( pag.6.) 

 

La base principal de la información es la comunicación, Haciendo 

un hincapié a lo referido por la autora  León Carreño, este forma el 

vínculo más preciado  en el ser humano y  dentro de una institución para 

llevar a cabo una eficaz comunicación e información.  

 

 En las empresas existe la comunicación formal e informal.  Entre 

las formas de comunicarnos internamente tenemos: 

 

Los rumores: que es una vía informal,  y en este campo es que se 

piensa trabajar con la propuesta del trabajo actual de investigación. 

(Robbins, 2004) nos dice en el su contexto que esto se puede dividir en 

varias maneras, desde la cadena de rumores, la reunión de grupos para 

rumorear y las multicanales, es decir, un grupo lleva a otro la cadena de 

rumor.  

 

La autora hace hincapié a lo que según (Robbins, 2004) da como 

apreciación a que esto rumores, deberían de parar o esclarecerse y 

además identificar a los malos elementos de la organización, que con 

malicia hayan intentado irradiar negatividad y malos entendidos, así 

como perjudicar a miembros de la misma organización ,  es decir, tan 

solo con el hecho de ir cumpliendo con los procesos de comunicación, es 

suficiente hecho para que todo quede al descubierto en los procesos y 

no dejar que los malos elementos interfieran con el avance de la 

empresa. 
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Niveles de comunicación 

 

Existen tres  niveles en las comunicaciones, muchos autores 

tienen su propio argumento para referirse a los niveles de comunicación, 

pero por lo importante de esta investigación, debe la autora referirse a un 

análisis exhaustivo de la apreciación de cada uno de ellos y se ha 

concluido que  estos niveles son: 

 

• Nivel uno: Es el nivel directo y eficaz que se produce, en 

situaciones que las personas, se encuentran cara a cara en la 

comunicación de doble vía. Aquí,  los símbolos son verbales y no 

verbales, son claros para ambas partes y existe la alternativa de  la 

retroinformación instantánea. 

 

• Nivel dos: La comunicación es en doble sentido, pero no es cara a 

cara. Usamos correos electrónicos, mensajes de texto electrónicos, 

cartas, memorandos, etc., Aunque es posible la retroinformación las 

señales no verbales no son eficientes, el mal uso de los signos de 

admiración por nuestra costumbre latina, lo hace ineficiente. 

 

• Nivel tres: Resulta el nivel menos eficaz de comunicación. Es en 

un solo sentido, y en empresas se desarrolla por escrito, no existe 

retroinformación ni las señales verbales. Esto lo vemos en comunicados, 

pancartas y Vallas. 

 

Importancia de la comunicación organizacional interna 

(García, 1998)  “La gestión de la comunicación interna está 

condicionada en la empresa contemporánea por una serie de hechos 

que permiten pronosticar nuevas circunstancias y condiciones de 

eficacia”. (pág. 1)  
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Es muy importante que los administradores del Medio Impreso el 

“Oro”, sepan, que la razón de ser de la empresa no es solamente el 

vender con eficacia, sino que la comunicación vaya de la mano, para el 

momento en que los colaboradores necesiten de apoyo, este sea 

inmediato entregado por sus superiores que conocen gracias a la 

comunicación de lo que ocurre.  

En el libro  LA COMUNICACIÓN INTERNA, García ubica todos 

los aspectos de la comunicación interna y señala que la informática 

permite muchos adelantos en cuanto a la mejora de procesos en la 

comunicación,  dando uno de los mejores enfoques al análisis 

contemporáneos de las empresas que consiste en el propósito de 

asociar y explicar la interafectación de su carácter sistémico y de su 

carácter cultural. El cambio nuevo del paradigma está en el hecho de 

contemplar lo que la empresa tiene de sociedad a trasluz del concepto 

de sociedad. Dando relevancia a la comunicación sobre la 

productividad, pues esta no viene sin los correctos principios de fluidez 

de la comunicación. 

 

Importancia del personal en la comunicación interna de la empresa 

(Bonals & Sánchez, 2007) “La dinámica de un equipo se puede tratar 

desde el punto de vista de los roles que encarnan sus integrantes a lo 

largo de los procesos de trabajo”.  (pág.166) 

 Bonals nos permite definir la importancia que desempeñan los 

empleados dentro de la empresa y por qué todos deben están incluidos 

en las discusiones empresariales, los procesos de trabajo se verán 

afianzados y estructurados cuando todos sepan de los cambios 

realizados y de los diferentes procesos que se desarrollan dentro de una 

organización.  
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Uno de los principales elementos que podemos encontrar en 

beneficio a la comunicación interna principalmente se refiere a la calidad 

de instrucciones que se envían a los ejecutivos de los mandos medio y 

subordinados al momento de establecer o esclarecer las estrategias. 

Muchas excelentes estrategias fallaron porque la comunicación llego 

trasgiversada a los ejecutores, esto nos dice un experto en 

comunicación interna el Msc, Fabrizzio Andrade, que nos refiere varios 

casos vividos por él y de aquí la autora fundamenta que en el proceso 

comunicativo debe participar la mayoría de los empleados o su totalidad 

en reverencia al caso que se presente. 

La lluvia de ideas, es un tema muy importante tratado por la 

autora, esta lluvia debe de darse en el equipo de trabajo cuando la 

dimensión tiempo está presente, pero con las herramientas tecnológicas 

que se desarrollan tan velozmente, ya no se necesita tomar un avión 

desde una oficina en el interior de la provincia, para estar en una 

reunión o conferencia para dar las ideas, es por esto que apuntamos al 

crecimiento de la organización a través de implementar también estas 

tecnologías de información pero no como solución al problema, sino a 

manera de ayuda a la comunicación organizacional interna. 

(Bonals & Sánchez, 2007) “Con esta técnica se consigue una 

gran riqueza de ideas y un clima distendido, cooperativo y creativo” 

(p.164). Refiriéndose a la lluvia de ideas, Notoriamente  definiéndose 

que lo más importante es establecer el ambiente propicio, para que las 

reuniones comunicativas que la autora va a proponer en el proyecto  

sean ya establecidas con la riqueza del conocimiento. Especialmente el 

creativo para la ayuda a las soluciones de los problemas o soluciones 

suscitados dentro o fuera del sector Camaronero. 
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Fundamentación Andragógica 

 

Este siglo naciente, deja la administración empresarial paternalista 

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

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

aquellas que han llevado a la eficacia de la comunicación han 

desarrollado técnicas y métodos. Una encuesta realizada por la Bussines 

week (1994) dice que:  

 

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

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

trabajo superior en las empresas o un desarrollo superior de lo que se 

necesita para que haya una buena comunicación, por ejemplo, lo visto y 

referenciado por la bussines week se podría justificar cuando no existe 

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

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

investigación está de acuerdo con: 

   

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

 

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

problemas, sino también de las soluciones suscitadas, para que los 
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reemplazantes de las funciones o futuros líderes, gocen de esa 

experiencia y puedan utilizar las estrategias correctivas en lo posterior, 

sin embargo, los administradores, no confían que sus subordinados 

vayan a continuar por mucho tiempo laborando en la organización o 

inclusive celos profesionales obligan a que falle la enseñanza de las 

experiencias enriquecedoras de lo vivido. 

Fundamentación pedagógica 

Modelo de aprendizaje colaborativo de empleados y empleadores al 
comunicarse e informarse. 

 (León, 2005) “El aprendizaje colaborativo exige que los 

estudiantes asuman nuevos roles u y desarrollen unas competencias 

diferentes de las acostumbradas en aulas tradicionales, aunque la mejor 

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

 Las empresas se manejan en módulos de aprendizaje, desde el 

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

se oponen diferentes apreciaciones sobre si el aprendizaje debe 

llamársele cooperativo o colaborativo, después de leer varios capítulos 

de algunos libros, el autor adoptó el de COLLABORATIVE LEARNING 

TECHNIQUES, que es muy utilizado por los directores de las empresas, 

para lograr la competencia entre los empleados, que en este caso 

reemplazan a los estudiantes y los directores que se convierten en 

maestros. 

Se busca por esta técnica del aprendizaje una optimización en el 

desarrollo de las competencias empresariales y además lograr descubrir 

distintos modos de visualizar los procesos de la organización, 

refiriéndonos como distintos al decir que empleados de otras áreas 

tienen  perspectivas diferentes de las formas de corregir o dirigir un 

proceso, inclusive, puede afectar negativamente lo que hace un 

departamento a otro y estos por no tener jerarquía común no pueden 

solucionarlos. Estableciendo un medio práctico, enriquecedor y rápido 
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de comunicación interdepartamental, donde se oirán todas las 

apreciaciones de los empleados de la organización, llevándolos a la 

eficacia con la comunicación organizacional interna adecuada. 

 

Desafíos en la sociedad basada en el conocimiento y la 

administración 

 

La mayoría de las organizaciones existe para fines económicos 

específicos de forma que la innovación y el aprendizaje no forman parte 

de sus objetivos. No obstante, varios autores, estudiosos de la creación 

del conocimiento en las organizaciones, destacan cada vez más su 

importancia como recurso estratégico. (Longo, 2004) Según lo revisado 

en el libro de Longo, la teoría de la organización basada en recursos y la 

literatura sobre aprendizaje organizacional, revelan que, mediante la 

inversión en aprendizaje, las organizaciones aumentan tanto su base de 

conocimiento y de cualificación (o competencias esenciales) como su 

habilidad de asimilar y usar informaciones futuras (conocida como 

capacidad de absorción). (Pág. 45) 

 

El enfoque de la organización basada en recursos argumenta, 

además, que es precisamente la distribución heterogénea de las 

competencias y de la capacidad de absorción lo que permite a la 

organización obtener ventajas competitivas sustentables. 

 

La comprensión del aprendizaje como un recurso estratégico ya 

estaba presente en Adam Smith quien, en su obra de 1776, explicó 

cómo la especialización trae beneficios importantes al mejorar la curva 

de aprendizaje de las organizaciones. 

 
Más recientemente, la curva de aprendizaje ha sido interpretada 

como un modelo que agrega tanto el aprendizaje individual, discutido por 

Adam Smith, como el aprendizaje organizacional que conlleva 
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habilidades relacionales, puesto que se deriva de un proceso de 

interacción entre empresas, entre empresas e instituciones y entre 

empresas y sus clientes.   

 

En el nivel organizacional, las organizaciones mejoran su 

productividad como consecuencia de su stock creciente de 

conocimientos. Las tecnologías se van desarrollando para ser cada vez 

más eficaces y eficientes a medida que se adoptan y utilizan, como 

sugiere el concepto de “Learning by doing”.  

 

El aprendizaje permite a las organizaciones desarrollar 

innovaciones de proceso y de producto y aumentar su capacidad de 

absorción y de generación de nuevas tecnologías y, dado que se trata de 

un proceso acumulativo, sus efectos sobre la competitividad de las 

organizaciones sólo aparecen en el medio y largo plazo. Joseph 

Schumpeter también estudió el papel de la innovación en la generación 

de riqueza y en la competitividad.  

 

Para (Robbins, 2004), las organizaciones más competitivas son   

aquéllas capaces de introducir permanentemente innovaciones técnicas 

y  organizacionales. Por tanto, las organizaciones pueden ser 

innovadoras y desarrollar capacidades de aprendizaje si realizan 

constantes inversiones en elementos que aumenten su actividad 

innovadora. Las organizaciones capaces de mantener esta visión 

emprendedora, buscando continuamente hacer las cosas de otros 

modos  con la creciente culturización y ventajas relacionadas con la 

especialización, serán las más exitosas del mercado. 

 

Durante el proceso competitivo las organización pueden realizar 

una estrategia de especialización que concentre las actividades de la 

empresa en un número restringido de actividades ligadas a sus 

competencias esenciales, o una estrategia de diversificación, mediante la 
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cual, la empresa reduce el riesgo expandiéndose hacia nuevas líneas de 

negocio con mayores o menores sinergias en relación a los negocios 

originales. (pág. 571-579) 

 

En la práctica, las dos estrategias no son antagónicas, sino 

complementarias, puesto que el fortalecimiento de las competencias 

esenciales viabiliza la expansión de la organización hacia nuevos 

mercados.  

 

Un análisis del proceso de aprendizaje en las estrategias de 

especialización y diversificación fue realizada por (Schilling et al. 2000). 

Estos autores discuten los contextos más favorables para conducir la 

organización al aprendizaje y a la innovación, verificando dos hipótesis: 

el aprendizaje puede estar restringido a las competencias centrales de la 

organización o puede tener lugar a través de las diversas líneas de 

negocios que éstas desarrollan y  en caso de que el proceso de 

aprendizaje sea diversificado, éste puede o no estar relacionado con las 

competencias centrales técnicas, productivas y gerenciales, lo que define 

los contextos de “variación relacionada” y “variación no relacionada” 

respectivamente. Bajo el contexto de la especialización, las 

organizaciones concentran todo su tiempo y energía en una actividad 

central; bajo el contexto de la variación relacionada, las organizaciones 

realizan múltiples actividades relacionadas con el proceso técnico y 

productivo relativo a las competencias esenciales de la organización; y, 

bajo el contexto de variación no relacionada, las organizaciones realizan 

múltiples actividades que no necesariamente están relacionadas con las 

competencias esenciales y con la actividad central de la organización.  

 

Si el aprendizaje y la innovación son más intensos en contextos 

de variación relacionada, entonces las PYMEs más especializadas, que 

son también las más competitivas, precisarían compensar las 

desventajas asociadas a la especialización, a la creación de rutinas y a 
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la repetición interaccionando con otras empresas con competencias 

esenciales complementares. En otras palabras, las PYMEs deberían 

buscar establecer lazos de cooperación para obtener las ventajas 

competitivas observadas por  su análisis de empresas en clusters. La 

cooperación entre PYMEs, bien sea en redes o en clusters -definidos 

como redes concentradas espacial y sectorialmente-, compensan las 

desventajas que pueden tener en los procesos de aprendizaje y de 

innovación. 

 
(Shumpeter, 1976) Bajo la definición shumpeteriana de 

innovación -nuevos productos, nuevos procesos y nuevas 
técnicas de organización de la producción-, surge un debate 
en la literatura sobre la capacidad innovadora de las PYMEs. 
Este debate tiene lugar porque, en realidad, la capacidad 
innovadora de las PYMEs depende de varios elementos 
relacionados con el sector y con el sistema de innovación en 
el que están insertas.  
 
Tanto las PYMEs como las grandes empresas tienen 

ventajas específicas relacionadas con su tamaño para 

adoptar y generar innovaciones. Las grandes empresas 

tienen ventajas materiales relacionadas con su mayor 

capacidad de inversión en I+D, mientras que las PYMEs 

tienen ventajas comportamentales relacionadas con su 

flexibilidad. La mayoría de las PYMEs tienen actividades 

diversificadas y estructuras flexibles que favorecen el 

desarrollo de una capacidad de respuesta rápida a los 

cambios registrados por el mercado. Las PYMEs también 

pueden operar en nichos de mercado con alto ritmo de 

innovación y tener una cultura empresarial emprendedora, 

que valore el trabajo de equipo, favoreciendo así el 

aprendizaje y la difusión de conocimiento tácito.  

 
Las organizaciones pequeñas no son necesariamente más 

innovadoras que las grandes pudiendo llegar a ser menos propensas a la 

innovación pues, en general, tienen un acceso más limitado al 

conocimiento tecnológico. 
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Definir la innovación como el proceso de creación y 
adopción de nuevos productos, nuevos procesos y nuevas 
técnicas organizacionales implica considerarla un proceso 
acumulativo, interactivo y no lineal. El debate sobre la 
capacidad innovadora de las PYMEs surge del hecho de que 
las organizaciones son diferentes en capacidad de innovar, 
ya que esta capacidad no es fácilmente adquirida debido al 
carácter tácito, acumulativo y localizado del conocimiento 
técnico y científico. La construcción de conocimiento se 
realiza en las empresas a través de la experiencia técnica de 
los trabajadores, del desarrollo sistemático de las 
tecnologías y del saber-hacer y a través de sus relaciones 
con los suministradores de bienes de capital y de insumos, 
con universidades y centros locales de investigación y con 
clientes. 
 
Para entender los límites y las oportunidades de las PYMEs 
para desarrollar innovaciones debe ser recordado que la 
actividad innovadora exige de una intensa y continua 
cooperación entre grupos especializados funcional y 
profesionalmente, posee un elevado grado de incertidumbre 
y es altamente diferenciada debido a su estrecha relación 
con las competencias tecnológicas específicas y 
“dependientes del pasado” (path-dependent) (p.132-133) 

 

La cooperación que estimula la actividad innovadora puede tener 

lugar en grupos internos o externos a la organización. Las grandes 

empresas cuentan con más recursos para internalizar todos los grupos 

necesarios en el desarrollo de innovaciones, mientras que las 

organizaciones pequeñas dependen más de grupos externos. Esto 

significa que las PYMEs necesitan cooperar si quieren innovar lo que, en 

la mayor parte de los casos, no ocurre.  

 

La resistencia de las PYMEs a la cooperación se deriva de su 

carácter familiar lo que las lleva a ser administradas de forma tradicional 

reaccionando mecánicamente a las señales enviadas por el mercado. El 

horizonte de planeamiento de corto plazo, típico en este tipo de 

empresas, es también un obstáculo para combatir la incertidumbre 

asociada al proceso innovador.  
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Las PYMEs tienen más dificultades en retener el conocimiento 

construido dentro de la organización, puesto que su mayor sensibilidad a 

las crisis económicas las conduce a un mayor grado de rotatividad de la 

mano de obra. Además, como su acceso a informaciones tecnológicas y 

de mercado es menor que en las grandes, las condiciones para 

desarrollar innovaciones con éxito son también menores. 

 

Cabe destacar también que la capacidad innovadora de las 

PYMEs depende no sólo de sus características internas, sino también 

del entorno en el que están localizadas. En otras palabras, para entender 

la actividad innovadora de una empresa es necesario considerar 

elementos relacionados con la cultura de la organización, con la 

organización del sector y con el entorno institucional en el que están 

insertas.  

 

Enfoque de los Grupos primarios como canal de comunicación 

  

Si bien es cierto este concepto es ampliamente visto en el campo 

de la sociología, (Cohen, 1991), en su libro amplía la perspectiva de las 

personas que pasan tiempo entre sí con algún fin, define como” Un 

grupo bien integrado que trabaja hacia un objetivo común” (pág. 214)  

entonces como no referir la base de la investigación a un grupo que 

persigue un fin pero no están orientados a él. 

 

Por naturaleza humana, es necesario que estemos organizados 

en sociedad, la ayuda de grupo fortalecen los mismos, practiquemos 

esto en la propia familia, cómo incide el apoyo de los esposos para el 

logro del buen vivir y el logro material y el afectivo, no entonces podemos 

decir que un grupo primario, no es base de la sociedad de trabajo, donde 

inter relacionamos con personas, hasta 10 horas al día, más horas en 

promedio que con nuestros propios seres queridos. 
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Lo fundamentado por Cohen entonces tiene asidero en que lo 

fundamental para llegar a comunicarse, es establecer previo los grupos 

de comunicación, grupos que serán estructurados en la propuesta final y 

se delimitarán acciones dentro de los lineamientos que tiene la 

organización, estableciendo la misión y visión del medio Impreso 

informativo de emprendimiento para el sector camaronero de la frontera 

Huaquillas. 

Este cambio de paradigma, dignifica la empresa pues a través del 

grupo primario se crea el medio Impreso denominado “EL ORO”, que es 

un periódico quincenal de emprendimiento para el sector camaronero  

(Ver anexo 2). 

 

 

Fundamentación legal 

 

No existe un Medio Impreso quincenal e informativo de 

emprendimiento para el sector camaronero en la frontera Huaquillas, por 

lo que no hay impedimento en la creación de este medio llamado el Oro, 

la comunicación e información de este medio  no tiene fundamentación 

legal con ninguna entidad estatal, siempre que ésta sea para fines de 

organización y actos legales. Por lo que la autora solo se referirá a la 

legalidad del proyecto en todo sentido. 

 

Hipótesis 

 Si se analiza la necesidad de un medio impreso quincenal e 
informativo de emprendimiento para el sector camaronero en la 
frontera Huaquillas.   Entonces se crearía un medio impreso. 

 

Variables de la investigación 

 Con la  implementación de un medio  de comunicación será causa 

para la variable dependiente (efecto) que será la creación de un 
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medio impreso quincenal e informativo de emprendimiento. Se 

determinan las siguientes variables de la investigación: 

Variable independiente 

 Análisis  del crecimiento del sector camaronero en la frontera 

Huaquillas. 

  

Variable dependiente 

 Creación de un medio impreso quincenal informativo de 

emprendimiento. 

 

Definiciones Conceptuales 

La autora, después de haber hecho una exposición del marco 

teórico de la investigación a realizarse, considera importante dejar 

algunas definiciones del libro guía (Robbins, Comportamiento 

Organizacional, 2004): 

Riqueza de canal: Cantidad de información que puede 

transmitirse durante un episodio de comunicación. 

 

Comunicación transcultural: La comunicación eficaz es difícil 

incluso en las mejores condiciones. Es evidente que los factores 

transculturales presentan el riesgo de incrementar los problemas de la 

comunicación. 

 

Comunicaciones electrónicas: Hasta hace unos 10 o 15 años 

había pocos “avances tecnológicos” que afectaran de manera 

significativa las comunicaciones organizacionales. A principio de este 

siglo, el teléfono redujo de manera impresionante la comunicación 

personal cara a cara. La popularidad de la fotocopiadora a fines de la 

década de los 60 tocó las campanas a muerto para el papel carbón e 
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hizo que el copiado de documentos fuera más rápido y fácil. Pero desde 

principios de los 80, hemos estado sujetos a una avalancha de nuevas 

tecnologías electrónicas que están reestructurando en gran parte la 

forma como nos comunicamos en las organizaciones. Éstas incluyen 

llamadores telefónicos (bipers), faxes, conferencias por video, reuniones 

electrónicas, correo electrónico, teléfonos celulares, correo de voz y 

comunicadores personales del tamaño de la palma de la mano. 

 
Motivación: Voluntad de llevar a cabo grandes esfuerzas para 

alcanzar las metas organizacionales, condicionada por la capacidad del 

esfuerzo para  satisfacer alguna necesidad individual. 

 
 
Teoría X: Es aquel supuesto de que a los empleadas les disgusta 

trabajar, son perezosos, les disgusta asumir responsabilidades y debe 

obligárseles a cumplir. 

 

Teoría Y: Es aquel supuesto de que a los empleados les gusta 

trabajar, son creativas, buscan asumir responsabilidades y pueden 

ejercer su auto dirección. 

 

Teoría de la equidad: Los individuos comparan los insumos y el 

producto de su trabaja con los de otros, y reaccionan con el fin de 

eliminar cualquier inequidad. 

 

Administración por objetivos: (APO) Programa que incorpora 

metas específicas, fundas de manera participativa para un periodo de 

tiempo explícito, y que se retroalimenta can el avance hacia las mismas.
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 CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 Esta investigación permitió conocer las características de un 

aspecto de la población estudiada a través de pruebas aplicadas a la 

muestra apoyada en una investigación de campo. 

 Al respecto (Arias, 1999 )plantea sobre la investigación de campo 

lo siguiente "en la investigación de campo los datos se recolectan 

directamente de la realidad donde ocurren" (p. 48). Esta investigación es 

de campo, porque la estrategia que se cumplió como investigadores se 

basó a métodos como las encuestas hechas a la comunidad camaronera 

de La Frontera Huaquillas, Los Propietarios que permitieron recoger los 

datos en forma directa de la realidad  donde lo presentamos, en este 

sentido retrata de una investigación a partir de datos originales o 

primarios. 

Modalidad de la investigación 

 

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

factible con investigación de campo y a la vez explicativo, que se centra 

en buscar las causas o el porqué de la ocurrencia del fenómeno, 

centrándolo en  investigar, elaborar y desarrollar una propuesta de un 

modelo operativo y viable para la resolución de un problema, que está 

claramente descrito notoriamente en el capítulo uno. Según la 

Universidad Pedagógica Experimental (Libertador, 1998 , pag.5) dice “La 

Investigación de Campo se caracteriza por los problemas que se estudia, 

surge de la realidad y la información requerida debe obtenerse  

directamente del lugar donde está planteado el problema”. 

 

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

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

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

La investigación, de acuerdo con (Sabino, 2000), se define como: 

“Un esfuerzo que se emprende para resolver un problema, claro está, un 

problema de conocimiento” (p. 47). 

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

explorativa y descriptiva transversal, pues es explorativa porque es una 

investigación preliminar mediante la cual se realiza la observación 

inmediata de lo que está pasando del en el área  y las relaciones del 

objeto que va a ser investigado;  y descriptivo porque describe la realidad 

presente en cuanto a personas, hechos, procesos y relaciones sociales 

para profundizar el conocimiento objetivo del problema para poder 

elaborar leyes generales sobre el fenómeno, utilizando medios 

estadísticos como auxiliares básicos para realizar la investigación. 

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 viven en la Frontera 

Huaquillas.  

Población y Muestra 

Población 

Según  (Tamayo, y Tamayo 1997) “La población se define como 

la totalidad del fenómeno a estudiar donde las unidades de 

población posee una característica común la cual se estudia y da 

origen a los datos de la investigación” (P.114).  La población utilizada 

para esta investigación fue tomada en la frontera Huaquillas siendo este 

un cantón de la provincia del Oro, ubicado al sur de Ecuador. Según 
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(www.inec.gob.ec) el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y 

CENSO 2010, Huaquillas cuenta con una población de 48,285 habitantes, 

este es un cantón altamente comercial.  Parte del total de esta población 

utilizada para la investigación fue tomada del sector camaronero de la 

frontera Huaquillas. 

Muestra 

La muestra es la que puede determinar la  problemática ya que les 

capaz de generar los datos con los cuales se identifican las fallas dentro 

del proceso. Según Tamayo, T. Y Tamayo, M (1997), afirma que la 

muestra “es el grupo de individuos que se toma de la población, para 

estudiar un fenómeno estadístico” (P38) 

Para determinar a cuantas personas debemos encuestar debido a 

que la población sobrepasa el 100% aplicaremos la siguiente formula:     

Po la i n FINITA  n   
 
 
NPQ

d
 (N  )     PQ

 

 
NIVEL DE CONFIANZA: 

 
9% 

   
Z 

 
= 

 
1,96 

 
ERROR DE ESTIMACIÓN: 

 
5% 

  
d 

 
= 

 
0,05 

 
PROBABILIDAD DE ÉXITO: 

  
5% 

  
P 

 
= 

 
0,5 

 
PROBABILIDAD DE FRACASO: 

 
5% 

  
Q 

 
= 

 
0,5 

 
POBLACIÓN DE HUAQUILLAS: 

    
N 

 
= 

 
48.285 

MUESTRA: ?   n: = 381 

 

n   
(    ) (       )(   )(   )

(    ) (          )    (    ) (   )(   )
 

         

               
  

 

n   
         

        
                               



 
 

46 
 

EL resultado de esta investigación tendrá 100% de confiabilidad y 

no se tomarán márgenes de dispersión ni de error ya que el resultado de 

las personas a encuestar es de 381. 

Operalización de las variables 

 

La definición operacional, está basada principalmente en los 

principios de los procedimientos, que nos indicarán si las variables están 

conceptualmente bien definidas. La autora debe definir bien todos los 

indicadores para realizar la recolección de los datos para luego la 

información sea correctamente evaluada. 

 

 

TABLA 1 OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

VARIABLE TIPO DE VARIABLE DIMENSIONES O CATEGORÍA INDICADOR

Independiente

Prensa Escrita  Sector Camaronero

13 Secciones, 100%  

aceptada la creacion de un 

medio Impreso hábil en 

comunciación e información 

.

•    Analisis del  

crecimiento del sector 

productivo camaronero 

en la frontera 

Huaquillas. Para la   

Creación de un medio 

impreso quincenal e 

informativo de 

emprendimiento 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



 
 

47 
 

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 está estableciendo 

la comunicación e información actualmente dentro de este sector 

camaronero y la entrevista para definir con los propietarios el 

conocimiento que estos tengan en cuanto a comunicación interna e 

información. 

 

Los instrumentos  se dividen en 2 sectores: El primero 

obtendremos los datos a través del cuestionario, mediante 7 preguntas, 

investigaremos si tendría aceptación la creación de un medio Impreso 

quincenal informativo de emprendimiento para el sector productivo 

Camaronero de la frontera Huaquillas, utilizando la escala de Likert y la 

segunda es la entrevista a los propietarios de cómo está funcionando la 

comunicación organizacional e información  en sus diarias actividades 

dentro del sector camaronero para la implementación de un medio 

impreso. 

 

Las encuestas y entrevistas serán revisadas por un experto en el 

área para validar su calidad en la recolección de la información. 

Recolección de la información 

Todos los datos se tomarán de las herramientas de la 

investigación, es decir de las encuestas y entrevistas realizadas dentro de 

la frontera Huaquillas, las preguntas irán acorde a las variables 

investigadas, que permitan medirla y establecer criterios válidos. 
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Procesamiento de los datos y análisis 

 

Los datos serán procesados en la hoja de cálculo de Excel del 

programa Microsoft Office 2010, que maneja también gráficos donde 

podemos apreciar los resultados de una manera más clara y sencilla. Los 

análisis se los hará aplicando la técnica descriptiva, así mismo se irá 

determinando los valores perimétricos porcentuales. 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

 

El libro de metodología de la investigación Hernández, Fernández  

& Baptista hablan de la normas de elaboración, presentación y evaluación 

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

hacer la encuesta y la entrevista, para establecer la correcta 

implementación del proyecto factible, el tutor Lcdo. Jorge Miranda MSc, 

certificará que las encuestas y entrevistas cumplan con los parámetros 

requeridos, útiles y necesarios para la propuesta de la creación de un 

medio impreso quincenal informativo de emprendimiento para el sector 

camaronero en la frontera Huaquillas. 

 

Criterios para la validación de la propuesta 

 

Para radicar un criterio confiable, se utilizarán las herramientas de 

investigación que será el aval de la propuesta realizada. El tutor validará 

la moción  de  la variable de medición, que sin duda es el grado de 

investigación que se dio para obtener resultados similares y fidedignos 

para llevar a cabo una buena indagación dentro del sector productivo a 

investigar.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

LA ENCUESTA 

El autor muestra los análisis y las interpretaciones de los resultados 

derivados de las encuestas realizadas 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. 

A continuación se muestra los gráficos con su respectiva 

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

población encuestada, fueron tomando en consideración la dimensión a la 

cual pertenece.    

Se analizó el crecimiento del sector productivo camaronero para 

permitir buscar las variables acordes para establecer la propuesta final de 

la creación de un medio impreso informativo de emprendimiento dentro 

del sector camaronero investigado.    

Las metodologías de cuestionario usadas, se basaron en las 

escalas  de Liker aplicando el método descriptivo 

Los gráficos fueron elaborados en tipo torta con tajadas 

porcentuales de las respuestas para poder tener una visualización  exacta 

de los resultados buscados en la investigación. 

A continuación se presenta el respectivo análisis: 
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2% 

98% 

0% 

¿Este cantón Fronterizo cuenta con un periodico 
Informativo de Emprendimiento dedicado a este 

sector productivo Camaronero? 

SI

NO

MENCIONELO

GRÁFICO: 1 ENCUESTA PREGUNTA 1 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

Se puede notar fácilmente la apreciación del Sector camaronero 

fronterizo, mediante un estudio de mercado, la falta de un medio impreso 

informativo y de emprendimiento. 

Si a esto le agregamos un 2% que dicen ser conocedores de un 

medio impreso dentro del sector pero al mismo tiempo alegan a su vez 

que no tiene la misma propuesta que ofrece nuestro medio, entonces 

queda más notaria la falta de comunicación e información dentro del 

sector camaronero. 
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98% 

2% 

¿Le gustaria contar con un medio en el 
que usted pueda encontrar informacion 

especifica  a la actividad que usted 
realiza? 

Si No

GRÁFICO: 2 ENCUESTA PREGUNTA 2 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

Como podemos ver, la mayoría del sector productivo les 

interesaría encontrar información de la actividad que realiza, sin 

embargo, un 2% del sector, no desea encontrar información de lo que 

realiza o dedica por temor a la competitividad. 
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GRÁFICO: 3 ENCUESTA PREGUNTA 3 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Los datos de la encuesta en relación a la pregunta número 3, nos 

indica con un 100%, que la mayoría del sector camaronero les interesa  

que este medio sea variado. 

 

 

Periódico Variado 
100% 

Periódico 
Específico 

0% 

¿Qué temas le gustaria que trate el 
periódico? 



 
 

53 
 

GRÁFICO: 4 ENCUESTA PREGUNTA 4 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Esta es la parte más importante en la que el mismo sector elige el 

nombre que cree conveniente para el medio impreso que circule en la 

frontera Huaquillas dentro del sector camaronero, para que mejore la 

productividad de la empresa así como la eficacia. 
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96% 
1% 

3% 3% 

¿Cuánto estraría dispuesto a cancelar 
por el medio impreso? 

$0,50 $0,75 $1,00

 

 

 

 

GRÁFICO: 5 ENCUESTA PREGUNTA 5 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 Un 96% dentro de la investigación  determina que el precio 

a cancelar por el medio es de cincuenta centavos de dólar. 
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GRÁFICO: 6 ENCUESTA PREGUNTA 6 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Podemos denotar que el 67% de la población productiva 

camaronera opta que las tiendas es medio donde se les facilita comprar 

este medio.  

 

9% 

17% 

67% 

7% 

¿Cuál de los siguientes lugares se le 
facilitaría comprar periódico  

Centro Mercado Tiendas Lugar de Trabajo
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94% 

0% 

6% 

Cree usted conveniente que empresas 
dedicadas a la produccion vean este 
periódico como un medio en el que 

publiquen sus productos. 

Si

No

Tal ves

   

 

 

 

GRÁFICO: 7 ENCUESTA PREGUNTA 7 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

 La percepción de los empleados en general nos da a 

conocer que, el 94% de ellos, están de acuerdo que este medio sea 

merecedor en publicar sus productos. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE GUÍA DE COMUNICACIÓN 

ORGANIZACIONAL 

1. Antecedentes 

El presente medio de comunicación Impreso llamado “LA 

FRONTERA”, es un medio destinado al sector productivo camaronero de la 

frontera Huaquillas, donde encontrara información variada como Noticias, 

Deportes, Farándula, Economía, Mundo, Turismo, Tecnología, 

Entretenimiento, Salud, consejos para un buen vivir y más.  Este periódico 

será quincenal constara de 16 páginas y 13 secciones, su tamaño será 

tabloide y  tendrá un valor de 0,50 ctvs de dólar  al alcance del lector.    

 

Al apostar en la creación de este medio para el sector Camaronero  

es debido a una investigación exhaustiva  llevada a cabo dentro de la 

frontera,  donde se constató que no existe un medio impreso dedicado a 

dicho sector. A su vez es un sector poco explotado a nivel de prensa escrita.   

 

La iniciativa de este medio tiene como finalidad ser una  fuente de 

trabajo y  una gran oportunidad para que los estudiantes que se han 

incorporado actualmente en Comunicación Social desarrollen habilidades 

acordes a la carrera como: redacción, Fotografía, Diseño gráfico etc. Una 

oportunidad que precisamente en ningún medio da, para que este pueda 

ejercer su profesión a cabalidad.    

 

Tal como observamos en el antecedente teórico de la investigación, 

la presente  estructura debe tener amplitud y perduración. Amplitud porque 

define la investigadora que no debe quedar ninguna parte del Sector 

Camaronero sin la debida información de emprendimiento adecuada, la 

comunicación e información no debe ser segregada en ordenes jerárquicos, 

más bien, debe ser socializada de manera horizontal, para que todos sepan 
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los lineamientos que se persigue dentro del sector de una forma clara, 

precisa y concisa. 

 

2. Misión Y Visión. 

MISIÓN. 

El proyecto “LA FRONTERA”, tiene como  finalidad, crear un 

medio de Comunicación  Impreso, a través del cual circule Información 

Eficaz, veraz y oportuna, relacionada a las actividades que realiza el 

sector camaronero y a su vez informar las necesidades del mismo. 

VISIÓN  

Lograr en plazo de un año la aceptación por parte del sector y del 

mismo modo de ingresar en el mercado competitivo de la prensa escrita.   

Conseguir que empresas allegadas al sector crean en nuestro medio y 

apuesten por el periódico al realizar sus pautas. 

3. Matriz del pro eso del medio impreso “LA FRONTERA”. 

La matriz es aquella que  lleva una estructura, del proceso de 

información que se desarrollaría dentro del medio, cada reunión debe ser 

revisada por los líderes de la organización en esta misma acta,  para 

saber los avances de las metas y los objetivos perseguidos. 

EL acta deberá ser llevada por el jefe de departamento de cada 

sección del medio impreso en cada  junta o reunión de grupo primario, es 

una responsabilidad de cada medio en revisar los temas propuestos 

antes que salgan  impresos, para así evitar complicaciones a futuro.
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MATRI  DE PROCESO DE INFORMACION DEL MEDIO IMPRESO “LA FRONTERA”    
 

JEFE DE SECCIÓN
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4. Objetivos del Medio Impreso 

Objetivo General  

 Ser un medio Escrito en el que el Sector Camaronero encuentre 

un espacio para dar a conocer sus productos y actividades de lo 

que realiza, facilitando información que ayude a mejorar su 

actividad productiva.  

Objetivos Específicos   

 Presentar un producto diferente en un mercado poco explotado 

por la prensa escrita. 

 

 Generar una fuente de empleo, para quienes se abren en el 

campo de la Comunicación, especialmente los recién graduados. 

 
 

 Ofrecer y Exponer temas relacionados al sector productivo. 

 

 Dar solución a los problemas que afecten a la comunidad 

camaronera. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Los medios de comunicación Social surgieron como consecuencia 

de la falta de la necesidad de comunicarse de los seres humanos, tal 

como se lo explica en el capítulo II.   Estos medios de comunicación han 

ido evolucionando con la tecnología en pleno siglo XXI, han servido para 

satisfacer las necesidades de comunicación del hombre. Otros recursos 

audiovisuales que intervienen en la difusión de la comunicación y que 

llegan de manera directa formando una matriz de identidad en el 

espectador que puede ser vidente u oyente. 

Sin duda alguna es de suma importancia dentro de la comunidad 

los medios de comunicación, ya que se transmiten con hechos los 

acontecimientos que se dan dentro de la comunidad. Para ello siempre el 

medio debe ser veraz, preciso y conciso con la información.   

Recomendaciones 

Se recomienda para lograr una efectiva comunicación e información 

dentro del medio impreso, tener pruebas que sustenten la información.  

Se recomienda que los directores del medio implementen  un 

sistema de acciones de personal que mantenga unido al personal interno 

para así evitar las malas gestiones de los empleados que no piensan en 

la empresa. 

Se recomienda también una vez que el medio este en función, 

capacitar a menudo al personal en comunicación y planificación 

estratégica pues existen  falencias en estos temas. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 
Entrevista al Presidente de la Asociación productivo camaronero. Ing. 
Wilson Gonzales: 

1.- ¿Desde cuándo se fundó  la Asociación de productores 

camaroneros? 

2.- ¿Considera que lo que ha logrado hasta ahora es suficiente? 

3.- Ud. considera que las empresas se encuentran en etapa de eficaz o 

eficacia. 

4.- ¿Cuál es el valor de producción y exportación  mensual que tiene 

este sector? 

5.- ¿Cree en la importancia de un medio impreso  informativo y de 

emprendimiento para este sector? 

6.- ¿Ha escuchado de algún periódico dedicado a este sector? 

7.- ¿Cuál es el medio o factor que mantiene informado a sus empleados? 

8.- ¿Alguna vez ha ocurrido algo en  el que por situación de trabajo fuera 

del cantón ha querido dejar al frente de su negocio a uno de sus 

empleados de confianza, y no  le dio la oportunidad  por la falta de 

conocimiento y de emprendimiento de la empresa? 

 9.- ¿Para Ud. qué es la importancia del emprendimiento  laboral? 

10.- ¿Le gustaría que la FACSO a través de mi trabajo de tesis ayude a 

establecer un medio impreso quincenal que sea  informativo y de 

emprendimiento para este sector productivo camaronero? 

11.- ¿Autoriza a mi persona y mi tutor, levantar una base de datos para 

calificar la  opinión de sus empleados para la creación de un  periódico?  

12.- ¿Qué opinión tiene usted  en las expectativas que este medio tiene 

para este sector camaronero? 
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ANEXO 2 

 

MARQUE CON UNA "X" UNA O VARIAS OPCIONES 
 
SEXO:  M /  F                                                     EDAD: 

   

1 
      ¿Este cantón fronterizo  cuenta con un periódico informativo  de emprendimiento                                                                               
de dicado al sector productivo camaronero? 

   

 
SI NO Menciónelo  

  

 
      

    

      2 
 

¿Le gustaría contar con un medio en el que usted pueda encontrar 
información específica a la actividad que usted realiza? 

  

 
SI NO  

 
 
   

    

      

3 
 
 

¿Qué temas le gustaría que traten en el periódico? 
  

Periódico 
Variado 

 
 

Contiene información  de emprendimiento 
relacionado a la actividad que usted realiza, además 
temas como salud, noticias, deportes, farándula,  
sitios turísticos, consejos para un buen vivir e 
historias, cuentos. 
 

 

 
  

  

 

 Periódico 
especifico 

Que únicamente trate temas relacionados al sector 
productivo camaronero   

  

      4 ¿Cuál sería el nombre adecuado para el medio impreso? 
   

 
El Oro La Frontera El emprendedor 

Nombre 
alguno 

  

       

       5 ¿Cuánto estaría dispuesto a cancelar por el periódico? 
  

 
$ 0.50 $ 0,75 $ 1,00 

  

       

     6 ¿Cuáles de los siguientes lugares se le facilitaría  comprar  periódico? 
 

 

Centro  mercado Tiendas Lugar de trabajo 
   

 

      
 

       
7 

Cree usted  conveniente que empresas dedicadas a la producción vean 
este periódico como un medio en el que publiquen sus productos: 

 
SI  NO   Tal vez  
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ANEXO 3 

CURRICULUM VITAE 
GABRIELA  ALEXANDRA MORENO CAMPOVERDE 

Alborada 1er Etapa Mz J Villa 5 
Gaby-191987@hotmail.com 

085834070 

Lugar de nacimiento:   Machala/El Oro  

Fecha de nacimiento:   30 de Octubre de 1987 

Edad:           24 años 

Cédula de Identidad:    070518846- 4 

Estado civil:          Soltera 

Teléfono:           (042) 645667  

 Móvil:                             085834070 

 

FORMACIÒN ACADEMICA  

 

Primaria:                                                   

Escuela Fiscal 

                       “Ángel Polivio Márquez Pa he o”    

Secundaria:                                          Colegio Fiscal Mixto 

                         “Remigio Geo G mez Guerrero”      

TITULO OBTENIDO:   Bachiller  en Comercio y Administración e 

Informática 

NIVEL SUPERIOR:    

 “Cuarto año”   En  la Universidad de Guayaquil  Fa ultad de 

Comuni a i n So ial  “FACSO”. 

 “Ter er año”  En la  Universidad Técnica Particular de Loja  

de Ing. En Contabilidad  y Auditoría. 

DATOS PERSONALES 

mailto:Gaby-191987@hotmail.com
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CURSOS Y SEMINARIOS 

Cursos: 

- Ingles                              Nivel: 1-2-3-4 

- Computación                 Microsoft Office Excel 
                                                   Microsoft Office Power Point 

                      Microsoft Publisher 

                                                   Adobe Photoshop CS3 

                                                   CorelDraw12 

                      Dessing 5 

Seminarios: 

- Periodismo deportivo 

- Expresión Oral y Corporal 

- Fotografía 

- Medicina Legal 

- Protocolo  
Seminarios Intensivos Extracurricular CIESPAL. 

- Comunicación para el Cambio Social 

- Cultura Digital 

- Las Tic en la formación de los Comunicadores 

- Televisión Digital: Nuevas perspectivas de Producción.  

 

EXPERIENCIA LABORAL 

 

 Centro Comercial Plaza Mayor 2 

              Cargo:   Auxiliar Contable 

              Tiempo laboral: 4 años y 11 meses 
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 TV ORO 

Cargo: Reportera  

REFERENCIAS 

 

 Ing. Luis Alberto Valarezo                                              090739044 

 Abg.  Jhonny Collaguazo Gallardo.                                085365985 

 Ing. Wilson Morquecho Madero                                      081904462 

 Arreaga Arreaga María Fernanda                                   096552244 

 Lcda.  Vanessa Moreno                                                  088445535 


