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RESUMEN 

El propósito de este trabajo de investigación es an alizar, observar, 
identificar, evaluar e insertar laboralmente a los habitantes del cantón 
General Antonio Elizalde de la provincia del Guayas  en las empresas 
privadas que existen en el país. El cantón no cuent a con el desarrollo físico 
y tecnológico que motive a los empresarios a invert ir en esta ciudad, dado 
que en la actualidad las transnacionales llevan su producción de la mano 
con la tecnología para así alcanzar una economía y estrategia acorde a este 
siglo. Debido a lo detallado del material investiga do,  se estudió la 
posibilidad de proponer una campaña en las empresas  que sirva de guía de 
las actitudes y aptitudes que poseen los pobladores  de este cantón  y así 
obtengan un trabajo digno y estable bien remunerado  dejando  de tener 
contratos temporales por indefinidos, respetando lo  que garantiza la 
constitución de nuestro país.Se estudió la posibili dad de proponer la 
creación de una campaña comunicacional, que se use en las empresas 
privadas motivando a la inserción laboral, esta mat riz está defendida en el 
marco teórico del proyecto, haciendo denotar lo imp ortante que es tener  
crecimiento y competitividad entre pobladores. Como  lo afirma Hugo F. 
González; en su libro (Reclutamiento y selección de  recursos humanos). Se 
utilizará el modelo exploratorio a través de la inv estigación de campo por 
medio de encuestas  para recolectar informaciónde l os ciudadanos que 
sirvan en la campaña de inserción. Debido a los dat os que nos facilita el 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, se pued e comprobar el alcance 
que obtendrá nuestra campaña.La aportación por part e de los pobladores 
al brindarnos la información necesaria en esta inve stigación y en todo el 
trayecto del mismo, será fundamental, puesto que so n la fuente principal y 
objetiva de todo el proyecto. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research is to analyze, observe , identify, assess 

and insert the inhabitants of town  General Antonio Elizalde in the 

province of Guayas in private companies in the coun try. The county 

does not have the physical and technological develo pment that 

encourages entrepreneurs to invest in this city, as  multinationals 

now have their hand with production technology so a s to achieve 

economy and strategy according to this century. Due  to the depth of 

the material investigated, we studied the possibili ty of proposing a 

corporate campaign to guide the attitudes and skill s among the 

inhabitants of this town , and so get a decent and well-paid stable 

longer had a temporary by undefined, respecting the  constitution 

which guarantees our country. We studied the possib ility of 

proposing the creation of a communication campaign,  to be used in 

encouraging private job placement, this matrix is d efended in the 

framework of the project, doing denote how importan t it is to have 

growth and competition between people. As stated Hu go F. 

Gonzalez, in his book (Recruitment and selection of  human 

resources). Exploratory model will be used by field  research through 

surveys to collect information from citizens to ser ve in the campaign 

of insertion. Because the information you provide t he National 

Institute of Statistics and Census, you can check t he extent that you 

get our campaign. The contribution by the villagers  to give us the 

necessary information in this research and all the way thereof, will be 

crucial, since they are the main source and objecti ve of the project. 

 

Transnational   Technology          Skills            Attitudes  
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INTRODUCCIÓN 

 El cantón General Antonio Elizalde denominado así desde 9 de 

noviembre de 1995, está ubicado a 99 km. de Guayaquil, capital de la 

provincia del Guayas.Con un total de 10.642 pobladores.  Asentada a 

320 m. sobre el nivel del mar, temperatura promedio de 24°C y 

precipitación promedio anual de 2000 mm. Es uno de los cantones con 

más recursos naturales que posee la provincia del Guayas, se 

encuentra en un ramal de la Cordillera Occidental al pie del Río Chimbo, 

quedando en medio de las provincias de Los Ríos, Bolívar, Chimborazo 

y Cañar. 

 Sus vías de acceso se encuentran asfaltadas, la cooperativa de 

transporte que tiene este destino es Santa Martha, el viaje dura una 

hora y treinta minutos desde Guayaquil.  

  Por ser un punto de encuentro entre la sierra y la costa se ha 

generado una fusión, gastronómica aprovechadas por turistas 

nacionales y extranjeros. 

 Turísticamente se destaca por las diversas cascadas que posee, 

además del reconocidobalneario de Agua Clara ubicado vía Santa Rosa. 

El Bosque Húmedo de la Esperanza, es un bosque secundario nublado 

subtropical con remanentes de bosque primario, tiene humedad 

permanente, posee 500 hectáreas. 

 Su producción es Agrícola, Avícola, Cañicultura y Ganadera, la 

importancia en la investigación, es principalmente, porque no hay una 

fuente estable de ingreso a través del empleo en transnacionales que lo  

garantice, por tal motivo se creara campaña en las empresas privadas 

dando a conocer las actitudes y aptitudes de los ciudadanos de este 

cantón que este de acorde a la tecnología del presente siglo. 
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 En el capítulo I veremos el problema en su desarrollo y entorno, 

la ubicación del mismo luego del pre análisis realizado a la población, 

esperando encontrar las causas y efectos que obstaculice el empleo 

para la mayor parte de los ciudadanos del cantón.  

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

las bases del proyecto en libros como el de Hugo F. González; 

(Reclutamiento y selección de recursos humanos) que nos servirá de 

referencia básica en el proyecto. 

 El tercer capítulo III aplicaremos herramientas de investigación, 

desde las encuestas a los pobladores. 

 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 el proyecto con las conclusiones y 

recomendaciones.
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CAPITULO    I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Ubicación del Problema en su contexto 

La economía en el cantón se basa en la producción agrícola, 

avícola, ganadera, cañicultura y sobre todo en el turismo esta actividad 

en la actualidad toma fuerza con las múltiples publicidades que se 

encuentran en la web donde promocionan al cantón y sus atractivos, los 

mismo que mantienen expectante a cierta parte de la ciudadanía.Como 

el turismo por lo general siempre es por temporada feriados o 

festividades, los pobladores no lo consideran una fuente segura de 

ingreso a diferencia de lo que se vive en las grandes ciudades como 

Guayaquil donde las variadas empresas son plazas de trabajo 

constante. La principal preocupación de los pobladores se basa en que 

cada vez obtienen menos dinero para subsistir, teniendo gastos que se 

incrementan, ellos han aprovechado las múltiples visitas 

gubernamentales que se han realizado en los últimos tiempos, para 

manifestar sus problemas entre ellos la falta de empleo u oportunidad de 

producción, las mismas que son escuchadas por los funcionarios 

quienes tienen proyectos a plazos no inmediatos. 

Destacando por parte del estado que la prioridad se basara en la 

educación, para así obtener mejor nivel de preparación y las empresas 

inversionistas que lleguen cuenten con  el suficiente intelecto por parte 

de los empleados que deseen contratar. Siendo una selección 

competitiva con igualdad de oportunidades. El problema se genera 

desde las bases educativas,  lo que ocasiona que las grandes empresas 

comerciales no se atrevan a invertir. 
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Situación en conflicto 

 Este conflicto nace de la relación laboral de los pobladores en busca de 

un mejor porvenir para los suyos, y de la posibilidad de incrementar fuentes 

estables de trabajo en el cantón hacia la eficacia,y buena remuneración por 

parte de los patronos. Siendo esto una reacción positiva no solo para el 

contratado, sino también para su familia y la empresa, lo cual resulta 

totalmente favorable para la ciudad y el país. 

 El análisis de la fuente es decir, de la encuesta realizada en el cantón 

General Antoni Elizalde (Bucay), nos demuestra que lo que se revisa  sobre 

los ciudadanos y sus ingresos son ciertos y valederos, por ejemplo en la 

publicación de  LA INSERCION LABORAL, basada en el libro: Reclutamiento 

y selección de recursos humanos de Hugo F. González(Hugo, 2005)que nos 

dice: 

“Uno de los mayores problemas de comienzos de siglo  es la 
falta de trabajo, que se evidencia en los altos niv eles de 
desempleo que afectan por igual a jóvenes y adultos , hombres y 
mujeres. Situación que se da en todas las áreas del  
conocimiento: empleados, técnicos, profesionales y ejecutivos 
de empresas”. 

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

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

que detalla su movimiento como tal, son sus empleadores que conllevan a 

cumplir con tareas dando los indicadores que determinan efectos de las 

causas creadas. 

(Hugo, 2005)A la hora de buscar trabajo el postulante debe 

considerar que será comparado con otros. Es decir: todos competirán 

por el mismo puesto, todos intentarán demostrar que  están capacitados 

para hacer las tareas que ese puesto exige. Y sólo lo logrará el que esté 

más capacitado y con mejor estrategia de búsqueda. 
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 Se refiere aeste sistema como simple, lógico y racional, en más detalle 

se refiere el autor de esta investigación a directas, concisas, frías y 

previsibles. 

 (Hugo, 2005)Cabe señalar que en algún momento cualquiera de las  

partes, empresa o postulante, pueden decidir no con tinuar con el 

proceso de empleo . 

Siendo este acontecimiento normal de relación humana, es decir, informativos 

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

creencias opiniones y valores individuales. 

 Entonces ¿Por qué la ciudadanía del cantón investigado no ha logrado 

sus objetivos de progreso?, pues a simple vista del no saber competir o 

venderse. 

Causas del problema y sus consecuencias 

 

Causas 
 

 En lo analizado hasta ahora, el autordemuestra un árbol de problemas, 

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

(Hugo, 2005) “Es conveniente para el postulante que, en el perí odo de 

organización de la búsqueda, asista a distintos tip os de actos, 

conferencias, cursos, y seminarios. Existe gran can tidad de actividades 

(incluso no aranceladas) de sumo valor para adquiri r o profundizar 

conocimientos….” 

1. Los jefes de familia deben pensar en educar a sus hijos, ofreciéndoles 

mejores oportunidad de superación a futuro. 

2. Los variados sectores productivos que existen en el cantón investigado 

deben ser consciente que el brindar buena producción genera inversión. 
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3. Los pobladores deben avanzar junto con la tecnología sus diferentes 

aplicaciones. 

4. No ha existido capacitación para los ciudadanos, con estrategias de ahorro 

e implementación en la producción. 

5. No existe la suficiente comunicación entre pobladores y autoridades más 

cercanas. 

6. El riesgo a la inversión o endeudamiento con la Corporación Financiera 

Nacional. 

 

Consecuencias 
 

Después de analizar el árbol de problemas, se pueden analizar las  causas 

que han prevalecido en el cantón General Antonio Elizalde, obteniendo como 

consecuencias: 

1. Desconocimiento de estrategias, en mejora de la productividad. 

2. El incompleto grado de conocimiento de cultura. 

3. Los ciudadanos piensan que la comunicación familiar es necesaria pero no 

importante. 

4. La comunicación no es efectiva, sino los ingresos económicos que obtenga 

los miembros de las familia. 

5. El atraso en competitividad, intelectual es notorio por parte de los 

pobladores. 

6. Comunicación es distinta en los distintos niveles de la empresa y 

producción. 

7. Los pobladores desconocen de nuevas estrategias y herramientas de 

superación laboral, basado mucho en la tecnología. 
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Delimitación del problema 

Campo: Productivo,empresarial 

Área: Comunicación integral 

Aspecto: Inserción laboral 

Tema:Análisis de las fuentes laborales en el cantón General Antonio Elizalde 

(BUCAY) de la provincia del Guayas con la propuesta de la creación de 

campaña en las empresas privadas motivando a la inserción laboral. 

Problema: Las pocas fuentes laborales en el cantón General Antonio Elizalde 

(BUCAY) de la provincia del Guayas.  

Delimitación espacial: General Antonio Elizalde (Guayas), Ecuador 

Delimitación temporal:  Febrero del  2011 

Formulación del problema 

 

¿Cómo implementar fuentes laborales en el cantón General Antonio Elizalde 

(BUCAY) de la provincia del Guayas y que las mismas sean estables? 

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

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

ingresos económicos, sino también en el área comunicacional en las familias. 

 

Evaluación del problema 

Delimitado: Describe que este problema está inmerso dentro del cantón  

estudiado, aunque permitirá establecer herramientas de inserción empresarial 

la autora de la investigación,  prefiere delimitar su investigación en esta 

población con grandes necesidades de superación. 
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Claro:  Redactado todo el proceso de manera clara, precisa y concisa, 

relevando únicamente al problema en la investigación planteada y logrando 

encontrar los medios para que este proceso pueda ser aplicado por cualquier 

persona o profesional que lea este trabajo.  

 

Evidente: Los pobladores del cantón investigado  demostraron el interés ante 

el problema planteado, denotando la evidente falta de oportunidades 

laborales, debido a que no dan a conocer sus actitudes y aptitudes por falta de 

inversión en la ciudad. 

 

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

parámetros de competitividad dentro del cantón situación que se  entre los 

habitantes, es poco común sobre todo en sistema actual tecnológico. 

 

Relevante: Las autoras al ser una egresada de la comunicación 

organizacional, considera la relevancia de aplicar todos estos conceptos y 

principios de lo aprendido en la FACSO, en empresas donde no se haya 

escuchado de este modelo andrológico de educación de la forma de 

comunicación y de carrera universitaria. Planteando campaña en las 

transnacionales dando a conocer diferente carteras de postulantes a 

empleados. Buscando que el cantón investigado se vea beneficiado de poseer 

mayoresfuentes de  empleos y producción. 

 

Realidad social: El gobierno nacional,  impulsa la competitividad, en el cantón 
a través de la denominada Revolución Agraria, donde los productores pasan a 
ser propietario de sus tierras, gracias a préstamos del Banco Nacional de 
Fomento (BNF) con bajos porcentajes de interés. Deuda que muchos no se 
atreven adquirir, pasando necesidades económicas, con la desesperación de 
migrar a las principales ciudades del país en busca de oportunidades. 
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Factibilidad: Con el apoyo gubernamental que toma fuerza, el desarrollo de 
esta investigación aplicando la guía estructurada, que no conlleva inversión 
monetaria, sino de capacidad de los ciudadanos  y tiempo de la autora de esta 
tesis. La factibilidad del proyecto está asegurada y se demostrará en el marco 
teórico que usando diferentes teorías de la comunicación se implementará la 
guía referida, en la campaña de inserción. 

 

 

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 las fuentes laborales en el Cantón General Antonio Elizalde 

(Bucay) de la provincia del Guayas. 

• Elaborar una campaña para las empresas privadas. 

Objetivos específicos 
 

• Determinar las causas de la falta de fuentes laborales. 

• Presentar las actitudes y aptitudes de los habitantes del cantón 

investigado. 

• Proponer la inserción laboral de estos ciudadanos en las multinacionales. 

• Situar a los habitantes respectivamente en el empleo adecuado. 

• Crear mejores formas de promocionar su producción y sus capacidades. 

Justificación e importancia de la investigación 

 Las pocas fuentes laborales que existen en el cantón hace que los 

pobladores fusionen en diferentes negocios como fuentes de ingresos para 
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subsistir, en algunas ocasiones consideran de alternativa  migrar a las 

grandes ciudades como Guayaquil por ser puerto comercial pensando que 

esta será una gran oportunidad. Lo cual es erróneo lo primordial es saber 

demostrar las capacidades y habilidades que se poseen. 

 Siempre ha existido la prioridad del ingresos económico, olvidando que 

el capacitarse es fundamental, para así en el momento de buscar una 

oportunidad esta se vuelva factible.  

(Romero, 2012)Pareciera que tienen un alto temor al cambio y 
esto no es otra cosa más que falta de liderazgo…Las  
condiciones actuales no permiten actitudes timorata s, sino 
revolucionarias frente a sí mismo; el tema es senci llo o cambia 
antes que los demás o padecerá…  

 

 Se ha destacado en la modernización  empresarial, el tema de 

comunicación, y capacitación tecnológica principalmente al revisar las 

definiciones de las misiones y visiones de las compañías. 

(Romero, 2012)Son tiempos de cambio, pues hágalos antes 
que cualquiera, no se deje engañar por consejos cau telosos, 
llenos de temor y pasividad. Haga lo que tenga que hacer, 
incluyendo retirarse de aquellos que le indican que  debe ir 
despacio en el actuar frente a los métodos tradicio nales 
impuestos por la moda y la tendencia en el mundo… “ El 
cambio no es transformación, es cambio”  

En lo dicho se sustenta la importancia de atreverse aplicar en diferente plazas 

laborales, al cambio frente a la actualidad del día a día. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

 

 La investigación se fundamenta con el principio de la inserción 

laboral establecido por Hugo F. González (2005), que refiere a todo un 

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

específicamente en la persona en busca de un empleo. 

 

Fundamentación Teórica 

La actual investigación está respaldada en la información de varios 

autores en sus libros, estos se fueron referenciando adecuadamente, 

refirieron adecuadamente las variables observadas. 

La comunicación 

 
El eje principal de la investigación, es la inserción laboral, sin 

embargo,  este tema afecta directamente sobre el capítulo teórico, pues 

iremos hacia la teoría de la inserción laboral para hacer énfasis y 

diferencias principalmente con la información, que posteriormente 

usaremos para crear la estructurada de la campaña. 

 

Pero entonces debemos coordinar primero que es la inserción laboral, 

en qué consiste y porque del proceso del mismo. 
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(Hugo, 2005) “Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas), método que permite advertir aspectos positivos y 

negativos. Este análisis combina las características personales o fuerzas 

internas (fortalezas y debilidades) con las características del mercado de 

trabajo…” 

 

La inserción laboral constituye una de las responsabilidades de las 

grandes empresas, sin embargo es decisivo en la etapa de formación que 

permite que se desarrolle y evolucione a sociedades no solo satisfaciendo sus 

objetivos si no que a la vez se resuelve un problema que afecta muchos a hoy 

en día.  

 

(Hugo, 2005)Es indudable entonces que resulta necesario aprovechar 

las oportunidades laborales que presenta el mercado de trabajo, para lo cual 

resulta vital potenciar las fortalezas, de manera fundamental a través de la 

capacitación, y superarse para que las debilidades (que es necesario convertir 

en fortalezas) no se conviertan en una amenaza que impida obtener el empleo 

deseado. 

La naturaleza, ha delegado a la especie humana a poseer aptitudes y 

actitudes que puedan desarrollarse en un empleo determinadosin 

discriminación alguna puesto que hay personas con capacidades especiales 

con derecho a obtener las mismas oportunidades. 

 

(Romero, 2012)Confiar en el talento que posee, es quizá la mejor arma 

vs el caos mundial. Utilizar su talento es quizá la mayor ventaja 

competitivasostenible… Sin limitaciones, asumiendo los riesgos que implica el 

facultamiento… 
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A pesar de ser tan evidente que la mano de obra tiene una importancia 

relevante en la etapa de crecimiento económico de la empresa para generar  

altos volúmenes de ganancia que no solo beneficiara a la burguesía sino 

también al proletariado; si bien es cierto, que los costos de la canasta familiar 

vital  varia y está por encima de los ingresos mensuales básicos de la 

ciudadanía , pese a que el gobierno sube el salario mínimo a su vez se 

incrementa el valor de los gastos produciéndose un desequilibrio en la 

economía del hogar. 

 

Las autoras han definido cuán importante es realizar una labor que esté 

dignamente remunerada que de ser analizada pues es un punto determinante 

de la economía, para ello las investigadoras adicionan a este trabajo un 

gráfico interesante: 

 

Ilustración 1 

 
Fuente: (Galo Viteri Díaz) 
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(Galo Viteri Díaz)El comparativo diciembre 2010/diciembre 2011 muestra 

que si bien el costo de la canasta familiar vital aumentó de USD390,10 en 

diciembre 2010 a USD419,25 en diciembre de 2011, la recuperación en 

consumo por familia se incrementó de USD57, 90 (14.84%) a USD73,55 

(17.54%) producto del aumento del ingreso familiar mensual de USD448 a 

USD492,80(I Sector real, 3.22) 

 
 

Las funciones de la comunicación en la empresa 

 

Según Pedro Manuel Zayas Agüero Comunicación 

Interpersonal (1990) El trabajo es una de las actividades transformadora por 

excelencia, tiene múltiples acepciones y es enfocada desde los mínimos 

puntos de vista filosófico, gnoseológico, sociológico, como sujeto en el 

proceso de investigación y sinónimo de personalidad, de individuo o de 

hombre. 

El trabajo resume la actividad sujeto-objeto, es una unidad funcional de 

las características del trabajo con los procesos cognoscitivos, motivacionales, 

volitivos, motores y sociales que se encarga de transformar el medio. Es un 

producto de la interacción hombre-trabajo. 

Una de las actividades fundamentales es el trabajo. La comunicación 

como proceso ligado a todo el quehacer de las organizaciones juega un papel 

fundamental en la interacción de la organización con su entorno, tanto laboral 

como general, constituyendo la base de las funciones directivas, y el medio 

que unifica la actividad de la organización. 

La comunicación en el trabajo es la columna vertebral de la 

organización. La comunicación es el proceso que está ligado a la 

organización, sin este no es posible la cooperación, coordinación e integración 

del trabajo. 
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Las estrategias, objetivos, planes de acción, planes de trabajo, procesos, 

funciones, liderazgo, toma de decisiones, clima organizacional, manejo de 

conflictos, actitudes, solución de problemas, creación de grupos de trabajo, 

gestión del tiempo, son aspectos que contemplan la dirección en la vida 

laboral y su funcionamiento depende del proceso de comunicación. 

La comunicación no es algo natural y espontáneo, por lo que es necesario 

dedicarle tiempo y esfuerzo. La comunicación hay que investigarla, gestionarla 

para contar con regularidades y mecanismos específicos y resolver los 

problemas ligados a su ámbito de interacción. 

 

 

El proceso de la comunicación 

 

La comunicación en la empresa es un aspecto clave y necesario para 

que la empresa pueda desarrollarse y llegue a alcanzar un determinado éxito 

ya que la función que cumple es la de apoyar la estrategia de la empresa para 

que de una manera coherente se produzca la integración entre los planes, los 

objetivos y las distintasacciones formativas de la empresa y que se produzca a 

todos los niveles de una empresa. 

Otra de las funciones que cumple la comunicación en una empresa es la de 

evitar el aislamiento que puede darse cuando se da la especialización o la 

división del trabajo. 
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Ilustración 2 

El modelo del proceso de la comunicación en una emp resa 

 

 

 

Tomado de DEFINANZAS.COM     

Una falta de comunicación satisfactoria y de calidad con los 

compañeros/as del trabajo es indicio de unas relaciones deterioradas, y puede 

ser causa de alteraciones del bienestar psicológico y físico, de las personas, 

pues el aislamiento personal en un determinado entorno induce a estados 

depresivos o al abuso de drogas, particularmente del tabaco y el alcohol. 

Además, es uno de los factores que directamente implican una menor 

productividad laboral.  

 

 Las habilidades conversacionales se ponen en juego en cualquier 

situación interpersonal. Como se puede ver, los buenos comunicadores tratan 

no Sólo de transmitir información, sino de elaborar sus mensajes de forma que 

se cree y se mantenga una estima positiva. 
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La dirección de la comunicación  

Nuria Saló. En 'Aprender a comunicarse en las organizaciones' Paidós. 
Barcelona (2005)  
 

La comunicación es una función de carácter estratégico y un 

elemento de progreso y de eficacia en el marco de la vida institucional, 

económica y política, por lo que constituye un valor social, ya que fomenta la 

participación en nuestras sociedades democráticas. 

En la empresa, la comunicación es un elemento mediático que pretende 

convencer, persuadir, influir e informar de los objetivos que se propone. 

La comunicación es una herramienta estratégica para la gestión de 

empresas o, dicho de otra manera, la comunicación en la empresa es un 

instrumento de gestión y de dirección que, en cuanto a su definición, 

funciones y aplicación depende de las políticas, las estrategias y las 

posiciones que adopta una empresa en cada situación concreta. 

Esto indica cuán importante es la comunicación en todo proceso, 

destacando en esta investigación la comunicación entre jefe y empleado. 

Objetivo de la comunicación 

La comunicación en la empresa tiene como objetivo apoyar la estrategia de 

la empresa proporcionando coherencia e integración entre objetivos, los 

planes y las acciones de la dirección y la difusión y gestión de la imagen y 

de la información. 

He aquí los elementos que hay que considerar: 

1. La función de comunicación es intangible, compleja y heterogénea; no 

obstante, la clave de su éxito consiste en gestionarla mediante un 

departamento o unidad de comunicación y un responsable que lleve a cabo 

la integración de los factores y las técnicas que conlleva su aplicación 

dotándola de los medios y recursos adecuados. 
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2. El entorno de la empresa, de la institucióncambiada; no sólo abarca a los 

empleados, clientes, etc. sino que actualmente ha ampliado su campo de 

influencia a los ciudadanos, vecinos, consumidores, ecologistas, 

instituciones educativas, administración local, etc., los cuales opinan, 

reclaman y exigen que las empresas se impliquen en la mejora social. 

3. Entre los ciudadanos y las empresas se ha establecido una relación de 

requerimiento que implica una participación activa en los problemas y 

actividades de nuestra sociedad actual. Esto significa que las empresas no 

viven aisladas del entorno, sino que se les exige que contribuyan al bien 

común. 

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

¿Cuan efectivo son?, entonces, utilizar sólo objetivos específicos, 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. 

 

 “Si yo no comunico, otros ocuparán mi espacio; si n o hablo de 
mí mismo, otros lo harán por mí, lo harán menos bie n que yo, y, 
si no quiero estar en situación de desmentir, hace falta que 
tome la iniciativa". Aimery de Narbone (1990) 

 
 
Entonces, se puede debatir y apoyar a nuevos autores del estudio de la 

comunicación interna, en que esta debe hacerse entendiendo  una verdadera 

relación, para relacionarse ascendente o descendentemente con distintos 

miembros sociales, adquiriendo así mayor oportunidad de ascender. 

En este capítulo, se establece la importancia del comunicador ante la 

sociedad, para direccionar el interés de las empresas hacia un nuevo campo 

estratégico laboral, para así generar igualdad de oportunidades en el 

momento de la búsqueda de empleo. Como lo indica, (Saló, 2005) 
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La comunicación es una función transversal al servicio de las políticas 

y la misión de la empresa  través de su estrecha vinculación con las 

personas que intervienen en los procesos educativos.Hoy en día muchas 

empresas han integrado a comunicadores, responsables y técnicos de la 

comunicación en calidad de expertos con un alto nivel de conocimientos de 

la práctica profesional y un dominio conceptual y técnico de la comunicación 

como función estratégica de la dirección de empresas. 

 

Los profesionales de la comunicación participan cada vez más en 

actividades de formación, asesoramiento y consejo en las empresas, como 

eje de relación con los medios de comunicación y los ciudadanos y en las 

diferentes funciones en todos los ámbitos de la empresa. 

Barreras a 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.  

Diversas barreras retardan o distorsionan la comunicación como: 

El Filtrado,es decir que cuando un gerente le dice a su jefe lo que cree 

que quiere oír está filtrando la información. El principal determinante del 

filtrado es el número de niveles en la estructura de la organización. Cuantos 

más niveles verticales haya en la jerarquía habrá más probabilidades de que 

se produzcan filtrados. 

Pero podemos esperar que aparezcan filtrados siempre que haya 

diferencias de estatus factores como el temor de comunicar malas noticias y el 
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deseo de complacer al jefe llevan a los empleados a contar a sus superiores lo 

que creen que quieren oír distorsionan las comunicaciones ascendentes. 

La Percepción selectiva, la retomamos aquí porque en el proceso de la 

comunicación los receptores ven y escuchan selectivamente basados en sus 

necesidades motivaciones experiencias antecedentes y otras características 

personales. Los receptores también proyectan sus intereses y esperanzas en 

las comunicaciones cuando las decodifican. El entrevistador que espera que 

una candidata ponga a su familia antes que su carrera es probable que vea 

esa actitud en todas las solicitantes sin que importe si ellas de verdad opinan 

así. 

 

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. 

 

 

 

 

Es así que las autoras clasifican, las barreras de la comunicación: 

 

1. Atacar (Interrogar, criticar, culpar, avergonzar) 

2. “Sus mensajes” (moralizar, aconsejar, diagnosticar) 

3. Mostrar poder (ordenar, amenazar, ser dominante) 

4. Barreas verbales: (gritar o insultar) 
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La comunicación interna 

(Romero, 2012)Nosescribe sobre la comunicación interna  que " 

Diseñar una estrategia de un alto nivel de compromiso, no una estrategia para 

paliar el temporal, pues esto no le ayudará en nada para consolidar su 

posición en el mercado."  

Sonherramientas que nos hace diferentes en las empresaspotenciadas 

en comunicación, en cuanto que las no potenciadas, sufren de aletargo y 

decaimientos en sus sistemas de trabajo, logrando dividirse entre sí, en 

bandos o grupos separados que aunque mantienen una forma de 

comunicación.Sin dejar atrás  la probabilidad de incrementar el modernismo 

en lasempresas frente al de otras, entre ellas, la competencia, basado en la 

capacitación constante de su personal que debe estar actualizado en esta era 

tecnológica. 

La comunicación organizacional es la que comúnmenteinstaura las 

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

 

El rendimiento de todas las personas que componen una organización 

se ve beneficiado cuando se mantiene una buena comunicación interna: está 

demostrado que las empresas que invierten en esas mejoras y en prevención 

son menos susceptibles de generar conflictos o incurrir en errores fácilmente 

solucionables. Así lo plantea (Alicia Hernández) 

 

 En las empresas existe la comunicación formal e informal.  Entre las 

formas de comunicarnos internamente tenemos: 

 (Zylberdyk, 2003)  Uno de los puntos más important es en el 

ambiente laboral es la comunicación interna. Es la clave de la 

motivación, es lo que permite que la gente sienta q ue puede expresarse 
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y que sus ideas serán escuchadas, valoradas, segura mente se sienta a 

gusto en su lugar de trabajo; generando una mayor f idelización de los 

empleados hacia la empresa, un mayor compromiso. Es to se convierte 

en una estrategia para el área de Recursos Humanos.  

 

 

Analizar la importancia de la comunicación en el campo laboral para la 

correcta selección de personal es fundamental en la comunicación interna de 

la productividad de la empresa así lo argumenta  (Zylberdyk, 2003)   

 

Experiencias comprobadas;  en diferentes empresas demuestran que 

teniendo canales de comunicación efectivos…habrá menos posibilidades de 

que se produzcan males entendidos o sentimientos por parte de los 

empleados de que no forman parte del equipo de la empresa. Debido a que 

las corporaciones son cada vez más complejas es preciso crear numeroso 

canales de comunicación para que la información se mueva hacia arriba, 

hacia abajo y lateralmente dentro de la estructura organizativa de la empresa. 

La información en las empresas una fuente de poder y una estrategia 

como mencionamos anteriormente. Actualmente las empresas dependen cada 

vez más de lo que se ha dominado trabajadores del conocimiento para prestar 

un servicio o producir un producto. Los trabajadores del conocimiento 

transforman la información en un productoo servicio y necesitan grandes 

cantidades de infamación para cumplir adecuadamente con su trabajo. 

Importancia de la comunicación organizacional inter na 

 (Hernadez Alicia)La comunicación interna, hoy en día, está teniendo 

mucha repercusión en las nuevas organizaciones. El motivo primordial reside 

en la necesidad que se ha producido al respecto por considerarse que el 

intercambio de información y un buen uso de la comunicación interna influyen 
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en la motivación, en la productividad y en el buen funcionamiento de la 

organización.  

Lo importante  de una empresa no solo es obtener altos porcentajes de 

ventas o  de ingresos, también influye la comunicación que mantienen con 

sus empleados base primordial de alcanzar los mismos acompañado de una 

constante capacitación, viéndose esto reflejado ante el entorno competitivo.  

Harold Koontz y Heinz Weihreich (1991; 78) hace más de una década 

indicaron: “La función de comunicación es el medio a través del cual se 

unifica la actividad organizada [...] La comunicación es esencial para el 

funcionamiento interno de la empresa porque integra las funciones 

gerenciales”. Se destaca así la relevancia a la comunicación sobre la 

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

comunicación. 

La comunicación interna no es más que el conjunto de varias 

actividades con la finalidad de crear una fluidez comunicacional, entre 

miembros de la misma entidad, a través de diferentes medios de 

comunicación, que los mantengan totalmente informados, integrados y 

relacionados. 

Importancia del personal en la comunicación interna  de la empresa 

“La existencia de plantillas numerosas, de múltiples centros de trabajo y de 

negocio, implica igualmente mayores necesidades de comunicación interna. 

Tanto los trabajadores como las filiales de cada empresa precisan conocer 

las interioridades de la misma no sólo para mejorar la eficacia de su trabajo, 

sino también para posibilitar una mayor integración y motivación entre los 

diferentes colectivos, reducir la conflictividad, evitar rumores perniciosos y 

humanizar la dirección acercándola a la base”, opinión compartida entre: Del 

Castillo, Bayón y Arteta (1992). 
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Reyes León Vergara, dice que la comunicación en el interior de las 

organizaciones siempre ha existido, pues es consustancial a la vida ya a 

través de ellas se relacionan personas y la información circula. Enfatizando la 

necesidad por parte de la empresa de gestionar esa información y la toma de 

conciencia, esta comunicación interna en las organizaciones públicas o 

privadas ha hecho que en los últimos años se preste especial atención a esta 

dimensión comunicativa en las transnacionales.  

Dentro de los principales elementos que podemos encontrar como 

beneficio a la comunicación interna es el que 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.  

León Vergara, resalta los aspectos más relevantes que conforman la 

comunicación interna y quienes la integran, con el propósito de ser practico y 

objetivo al momento de clasificarlos, mostrando así la importancia que cada 

uno representa. 

 

(León Vergara)Teniendo en cuenta la función primordial de la 

Comunicación Interna al servicio de la estrategia integral de Comunicación, 

podemos considerar que sus objetivos son los siguientes: 

 

a) La implicación del personal 

b) La armonía de las acciones de la empresa 

c) El cambio de actitudes 

d) La mejora de la productividad 
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Luego hablaremos de este autor en la propuesta, pero el autor ha  

preferido mantener en el marco teórico las premisas del trabajo en equipo 

pues de él deriva la eficacia de la comunicación en las empresas. 

Fundamentación Andragógica 

 

En la actualidad continua siendo la inserción laboralprimordial en los 

seres humanos, tanto como en siglo anterior donde ya Mark hacía referencia 

al tema. Una publicación,(El Capital)de Carlos Marxdice que:  

 

“El trabajo, es en primer término un proceso entre la 
naturaleza y el hombre, proceso en que éste realiza , regula y 
controla mediante su propia acción su intercambio d e materias 
con la naturaleza. En este proceso el hombre se enf renta como 
un poder natural con la materia de la naturaleza. P one en acción 
las fuerzas naturales que forman su corporeidad, lo s brazos y 
las piernas, la cabeza y las manos, para de ese mod o 
asimilarse... desarrollando las potencias que dormi tan en él y 
sometiendo el juego de sus fuerzas a su propia disc iplina”. 

Marx, en su publicación no solo resalta las ventajas que cada 
individuo conoce de sí mismo facultades que deben ser bien utilizadas en 
una función laboral, cabe destacar que dentro de esas facultades se 
encuentra la de comunicar. Con lo que se obtiene los más grandes 
alcances planteados ya sea por la empresa como por el individuo. 

Fundamentación pedagógica 

Modelo de aprendizaje colaborativo de empleados y e mpleadores al 
comunicarse 

 (Cordero, 2008)El mundo actual impone, con énfasis el desarrollo del 
conocimiento, lo que llama a información constante, sistemática y actualizada, 
un cambio mental a fondo, la comprensión de la cultura dominante y a la 
necesidad de formación y aprendizaje... esta línea de reflexión nos indica, no 
solo actualización y gestión de los conocimientos, sino que se hace 
sumamente necesario desarrollar y gestionar las emociones donde estas se 
convertirán en la competencia esencial de la empresa del mañana. 
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El comunicar, por medios tecnológicos en la actualidad del mundo 

globalizado es un desafío personal se siente así cada individuo, 

convirtiéndose en una lucha propia, él no quedarse fuera de la sociedad 

actual y sus características sistemáticas.  

Las transnacionales existen para fines económicos específicos de 

forma que la innovación, aprendizaje y capacitación no forman parte de sus 

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

conocimiento en las organizaciones e inserciones laborales, destacan cada 

vez más su importancia como recurso estratégico. 

 

Según(Cordero, 2008),en la actualidad pensar en un proceso 

productivo o en la prestación de un servicio en el marco de la calidad, nos 

remite necesariamente a pensar en el trabajo en equipo dicho de una manera 

más específica en el trabajo de tipo colaborativo, es decir en acciones 

coordinadas de un grupo de personas ya sea presencial o virtualmente que 

tienen una meta común y que colaboran activamente por el logro de un 

objetivo. 

 

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. 

 

Investigaciones como la Evers, Rush y Berdrow 1998, indican que los 

conocimientos que se adquieren en la universidad no siempre son suficientes 

para asegurar que el recién egresado tenga éxito en su empleo. Considerando 

que son las habilidades y valores lo que determina el éxito de un nuevo 

empleado o profesional en su labor a emprender. 
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Grajales-Hallnos menciona las características que debe  poseer los 

ciudadanos, al momento de querer convertirse en un empleado estas son: 

• Aptitud para comunicarse verbalmente y por escrito 

• Sinceridad e integridad 

• Relaciones interpersonales (llevarse bien con los demás) 

• Motivación e iniciativa 

• Ética laboral sólida 

• Capacidad de trabajar en equipo 

• Dotes analíticas 

• Flexibilidad y adaptabilidad 

• Conocimientos de computación 

• Ser minucioso y observador  

 

 (Mariño)El trabajo permite al hombre interactuar con la naturaleza y la 

sociedad de manera protagonizante y activa. La integración de los elementos 

valorativos y científicos de la actividad social como aspecto central del principio 

de integración de la ciencia... pues el estudio de las regularidades para 

satisfacer la necesidades de empleo se constituyen en una necesidad de la 

propia práctica de la construcción de dicha sociedad, de la que no escapa el 

conocimiento científico.De este modo la nueva sociedad socialista se erige y 

desarrolla como resultado de la concientización por el hombre de la necesidad 

histórica y de su actuación acorde a esta necesidad hecha conciencia. 

   

  Desde su punto de vista Mariño, indica que la sociabilidad del hombre 

encuentra una manera de ejercer mejor su desempeño dentro de lo laboral 

aplicándola como parte de su diario vivir; a diferencia de desarrollarlo de 

forma usual sin embargo  no debe romper su formato establecido, para 

desenvolverse según sus patronos. 

 

  “El trabajo que está todos los días realizando la tarea de crear nuevas 

riquezas para distribuir por la sociedad, el hombre que trabaja con esa nueva 
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actitud se está perfeccionando” (Ernesto Guevara, Obras, 1957-1967 p. 

333), Hay que hacer que el hombre conozca esa necesidad histórica y sea 

consciente de sus propios intereses, así como, de la coincidencia de estos 

con los de la sociedad.De ahí que el trabajo se considere motor impulsor de 

la conciencia moral esto le permite convertirse en partícipe activo en la 

construcción del destino propio y del de los demás y que haga suyo el ideal 

de la ciencia asociado al ideal comunista de la sociedad. 

  

 Lo que significa enfocar la ciencia  como enseña el Marxismo, para lo 

que resulta indispensable la formación de una conciencia que permita reflejar 

el cumplimiento de su deber social, como parte de su educación para vivir en 

dicha sociedad. 

 Los cambios acelerados y vertiginosos de la tecnología y la ciencia  han 

provocado alteraciones en el entorno social y cultural.  En el contexto 

tecnológico, las innovaciones digitales están ofreciendo oportunidades para 

ampliar las redes de comunicación, el acceso rápido y oportuno a la 

acelerada producción de la información y el conocimiento. Con las redes 

telemáticas se puede trabajar con una gran variedad de personas, aun  

cuando no coincidan en espacio y tiempo. En el entorno social y cultural, la 

economía globalizadora, obliga a generar nuevas pautas del trabajo y formas 

de relaciones sociales.   

 

(HARAMBOURE, 2006)Las experiencias de autogestión, la recuperación de 

fábricas por partede los trabajadores, la reconstrucción de vínculos y la 

construcción derelaciones sociales basadas en la cooperación y reciprocidad, 

lasprácticas asambleístas de grupos de desocupados y/o trabajadores, 

losmovimientos sociales que generan alternativas para salir de la pobrezay 

desarrollar formas económicas sustentables, son problemáticas adesarrollar 

como contenido curricular de la formación laboral, como economía 

alternativa, como otro lugar desde donde plantear la formación profesional y 

la integración de las personas con discapacidad. 
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En esta publicación se refleja cuán importante es el trabajo equipo, 

fusionando ideas más de dos personas en este caso empleado y empleador, 

estos resultados están a la vista de todo su entorno quienes comprueban el 

éxito del trabajo organizado y bien estructurado. Este progreso acompañado 

de un buen avance tecnológico refleja la productividad de la empresa. 

 
(HARAMBOURE, 2006) La incorporación de las nuevas tecnologías 

en la formación profesional especial, merece una reflexión 
adicional. En algunas discapacidades, su uso constituye un apoyo 
y adaptación importantes para acceder al conocimiento o para 
desarrollar una vida social y cotidiana más plena y activa. (Por 
ejemplo, el uso de conmutadores que responden a un soplo, a un 
sonido, al fruncimiento de las cejas, para la comunicación y/o 
autonomía personal de las personas con parálisis cerebral). 
Se trata en definitiva, de que pensemos en las múltiples 
posibilidades que se  abren a partir de los nuevos desarrollos y 
que enseñemos a nuestros alumnos acerca de sus ventajas, sus 
límites y sus potencialidades. 

 
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.   
 
(HARAMBOURE, 2006)Hablar de educación para el trabajo en 
personas con discapacidad nos obliga a la realización de 
abordajes planteados transdisciplinarios y con el mayor grado de 
flexibilidad, sin sujeción a normativas rígidas que dificulten las 
respuestas adecuadas. Supone, también, un fuerte impulso  a la 
relación escuela – empresa – organizaciones sindicales, 
enmarcado en políticas que faciliten su concreción. Reconoce la 
construcción de acuerdos y normas que posibiliten la enseñanza 
continua.Incorporar la tecnología, no sólo como eje trasversal, 
sino como una materia más de esta etapa de la formación. 
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 Según Bolívar de Jesús, Comercio internacional (2002), En las 

sociedades en las que la mayoría de la población vive de trabajar para los 

demás, el no poder encontrar un trabajo es un grave problema. Debido a los 

costes humanos derivados de la privación y del sentimiento de rechazo y de 

fracaso personal, la cuantía del desempleo se utiliza habitualmente como una 

medida del bienestar de los trabajadores. La proporción de trabajadores 

desempleados también muestra si se están aprovechando adecuadamente los 

recursos humanos del país y sirve como índice de la actividad económica. 

La comunicación actúa como un eje control en toda función sobretodo 

en el comportamiento de los miembros de varias maneras, los empleadores 

tienes derechos y deberes  lógicamente lineamientos formales que requieren o 

ser respetados.  

 

Bolívar de Jesús (2002), Cuando existe un descenso temporal que 

experimenta el crecimiento económico caracterizado por la disminución de la 

demanda, de la inversión y de la productividad y por el aumento de la 

inflación. La actividad económica tiene un comportamiento cíclico, de forma 

que los períodos de auge en la economía van seguidos de una recesión o 

desaceleración del crecimiento. 

 

Las diferentes formas de aproximación y articulación de los sistemas 

formativos al sistema de competencia laboral se pueden clasificar grosso 

modo en tres tipos, según (Alcántara, 2004): 

 

El primer tipo de articulación es aquel donde las iniciativas en dirección 

hacia una formación por competencia laboral nacen y son dirigidas por el 

propio sistema educativo. Por lo general, se inserta en un esquema 

centralizado de desarrollo. 
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El segundo tipo de articulación que se observa es aquel que parte del 

lanzamiento de un sistema de competencia laboral bajo la dirección de los 

agentes sociales de la producción y del gobierno, en el que el sistema 

educativo es uno de los integrantes entre varios otros agentes. El sistema de 

competencia laboral generalmente es dirigido por un consejo de orden 

tripartita. 

El tercer tipo de articulación se puede denominar híbrido; son formas 

donde el sistema educativo, y generalmente de manera descentralizada, 

desarrolla un sistema de competencia laboral conjuntamente con los actores 

sociales, empleadores y trabajadores, integrándolo en otras políticas activas 

de mercado de trabajo, por ejemplo, de reubicación y recalificación de mano 

de obra en determinados sectores, o bien integrándolo a un enfoque de 

desarrollo de la comunidad local. 

 

Dividiendo entres aspecto a la fundamentación andragogíca de la inserción 

laboral Jonathan Alcántara, nos indica que  donde se desarrolla la 

organización empresarial es por medio de lacompetencia laboral. En este 

trabajo se planteará el surgimiento de la formación profesional por la 

competencia laboral a partir de las transformaciones que están apareciendo 

en el mundo de las empresas, este mundo o nueva era tecnológico como se lo 

conoce. Las características de dichas transformaciones son asimismo las 

referencias genéricas de lo que en la actualidad se entiende por competencia 

laboral y la formación basada en ella, situándola en el seno del proceso de 

aprendizaje de la organización, que a su vez es la fuente inagotable de la 

estrategia de productividad y competitividad de las empresas en un entorno 

abierto y complejo. 

 

(Alcántara, 2004)Formar a las personas en un conjunto de conocimientos, 

habilidades, actitudes y aptitudes requeridos para lograr un determinado 

resultado en un ambiente de trabajo.  



 

 

32 

 

Expresada así, el concepto no es novedoso, ya que en la historia de la 

formación profesional aparece con mayor o menor énfasis el término 

competencia entendida bajo estos elementos. Definirlo de esta manera lo sitúa 

en un plano histórico, que si bien le da una base firme y difícilmente 

cuestionable, aparentemente no le otorga el sentido crítico o estratégico que 

hoy día tiene para las organizaciones, empresas y ofertantes de formación 

profesional, así como para los individuos y la sociedad en general. 

 

En esta publicación Jonathan Antares, resalta cuán importante es no 

solo poseer características que resalten al postulante de un empleo, sino que 

deben ser convincentemente al momento de competir y así no solo será un 

aspirante más al cargo, sino el empleado que la empresa necesita.  

 

Enfoque de los Grupos primarios como canal de comun icación 

  

Definir a este grupo en dos partes sería más comprensible para definir el 

desarrollo de la investigación: 

• Grupo formal tiene formas fijas de comunicación, y sus miembros por 

norma, tienen poca influencia en su implantación. Esto puede 

ocasionar discrepancias en las relaciones y ésta es una de las 

razones fundamentales por la que los seres humanos tienen la 

necesidad de desarrollar el grupo informal, dentro de la estructura 

formal del grupo. 

 

• Grupos informales por lo general, apoyan a otras personas y esto 

refuerza el valor del grupo para cada uno de sus miembros. Es posible 

que nos identifiquemos sin que nos conozcan, que pertenecemos a un 

determinado grupo informal, y que sus miembros reales nos sirven 

como “referencia” para nuestra propia conducta. 
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La autora, comprobará, que el modelo funciona por susconocimientos 

adquiridos en su carrera con respecto a  este sistema. Que ha logrado 

grandes resultados a través de las campañas no solo se promoverá la 

inserción laboral sino que también crecerá la productividad de la región. 

 

Fundamentación legal 

 

La inserción laboral sea esta pública o privada está garantizada en el 

código de trabajo, donde varios artículos respaldan tanto al empleador como 

al trabajador, ofreciendo contratos, sueldos dignos y buen ambiente laboral, 

entre otros beneficios que ayuden al crecimiento productivo y económico de 

sus entidades y del país. 

 

Hipótesis  

• Si se determinan las fuentes laboralesen el cantón General Antonio 

Elizalde (BUCAY) de la provincia del Guayas entones se propondrá 

una campaña en las empresas privadas motivando a la inserción 

laboral. 

 

Variables de la investigación 

• Con la implementación de una cartera de empleados será causa para la 

variable dependiente (efecto) que será la creación de campaña en las 

empresas privadas. Se determinan las siguientes variables de la 

investigación: 
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Variable independiente 

• Análisis  de las fuentes laborales en el cantón (BUCAY) de la provincia 

del Guayas. 

  

Variabledependiente 

• Creación de campaña en las empresas privadas motivando a la 

inserción laboral. 

 

Definiciones Conceptuales 

Las autoras, después de haber hecho una exposición del marco teórico de la 
investigación a realizarse, considera importante dejar algunas definiciones del 
libro guía (Hugo, 2005) entre otros. 

Gnoseológico.-  En la actualidad están dirigidos hacia la Gestión de Recursos 
Humanos y es precisamente debido a la importancia que los mismos poseen 
para la consecución de los objetivos organizacionales, evaluar el desempeño 
del personal que ocupa cargos de dirección es fundamental. 

Sociológico.- Estudia, describe y analiza los procesos de la vida en la 
sociedad; busca comprender las relaciones de los hechos sociales por medio 
de la historia; mediante el empleo de métodos de investigación, quiere saber 
dónde están los problemas en la sociedad y sus relaciones con los individuos. 
Compara a la sociedad con la cultura y la política. La sociología aplica 
métodos de investigación empíricos (es decir, de la experiencia que ya 
obtuviste en tu vida) y así crea teorías. 

Cognositivos.-  Hace referencia a la facultad de los seres de procesar 
información a partir de la percepción, el conocimiento adquirido (experiencia) y 
características subjetivas que permiten valorar la información. Estos pueden 
ser naturales o artificiales, conscientes o inconscientes, lo que explica por qué 
se ha abordado su estudio desde diferentes perspectivas incluyendo la 
neurología, psicología, filosofía y ciencias de la información,tales como la 
inteligencia artificial y la Gestión del conocimiento. 
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Volitivos.-  Es aquello relacionado con los actos y fenómenos de la voluntad, 
es la facultad de decidir y ordenar la propia conducta. Por lo tanto, aparece 
vinculada al libre albedrío y a la libre determinación. Una conducta volitiva 
refleja la concreción de los pensamientos de una persona en actos. De esta 
manera, supone la libre elección de seguir o rechazar una inclinación, en una 
decisión donde interviene la inteligencia. 

Gestión del tiempo.- No significa hacer más cosas en menos tiempo, las 
percepciones son importantes ya que influyen con cómo se gestiona el mismo, 
en si estimamos poco o mucho tiempo. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 El método científico constituye un mecanismo para acercar a los 
investigadores a la realidad, mediante las técnicas y procedimientos, se 
pueden crear criterios y evaluaciones como lo dicho por BUNGE (1959) “las 
ciencias difieren solo en las tácticas que usan para la resolución de sus 
problemas particulares, pero todas comparten el Método Científico”. (p. 23). 

Modalidad de la investigación 

La autora encontró que la modalidad a aplicarse es la de proyecto 
factible con investigación de campo, que consiste en  la investigar, elaborar y 
el desarrollaruna propuesta de un modelo operativo y viable para la resolución 
de un problema, que está claramente descrito en el capítulo uno.Según 
(Festinger & Katz, 1992)….la más importante diferencia reside en que en la 
investigación de campo se trata de estudiar una única comunidad o a un único 
grupo en términos de estructura social (pág.68). 

 

Tipo de investigación 

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

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

componentes generales del estudio y descriptivo porque registra, analiza e 

interpreta la naturaleza y composición de los procesos o fenómenos para 

luego presentar una interpretación correcta. 
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Apoyados por los principios de (Sabino, 2005) que nos dice que los 

estudios de campo, nos lleva a recabar información deuna forma directa de la 

realidad mediante un trabajo concreto con los datos encontrados de primera 

mano, es decir en su forma original. 

 

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

transversal supone un corte en el tiempo para analizar, determinados 

aspectos y sacar conclusiones, sin fundamentar el procedimiento en la 

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

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

personas con sus actitudes y aptitudes. 

 

Población y Muestra 

Población 
 

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

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

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

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

personal administrativo de la empresa investigada. Se tomará como población 

a las 26 personas que trabajan en la sección administrativa y operativa. 

 

Muestra 
 

Debido a que la población es un total de 10.642, se deberá hacer la 

encuesta al 10% de la población. EL resultado tendrá 100% de confiabilidad y 

no se tomarán márgenes de dispersión ni de error. No se determina cálculo de 

confianza, ni de validez debido a la población señalada. 
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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 Tipos de Variables Dimensiones o Categoria Indicador

Independiente Fuentes laborales Empleo, subempleo trabajo

informal

Analisis de las 

fuentes 

laborables en el 

Cantón Gral 

Antonio 

Creación de una 

campaña en las 

empresas 

privadas 

motivando a la 

Insertar personal a las 

empresas

Cartera postulantes 

empleados

Dependientes

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Instrumentos de investigación 

Las encuestas serán necesarias para determinar los registros que 

debemos encontrar en la investigación, para tomar las decisiones de 

implementación como lo denota la variable independiente, las encuestas en lo 

que se refiere a determinar cómo se está estableciendo las oportunidades 

laborables en el cantón (BUCAY). 

 

Los instrumentos  se estarán dividiendo en 2 sectores: 

1.- Para obtener información del desempleo. 
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2.- Conocer sus aspiraciones económicas. 

 

Las encuestas 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 encuestasrealizadas, las preguntas irán acorde a las variables 

investigadas, que permitan medirla y establecer criterios válidos. 

 

Procesamiento de los datos y análisis 

Los datos serán procesados en el programa estadístico SPSS, que 

maneja también gráficos donde podemos apreciar los resultados de una 

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

descriptiva, así mismo se irá determinado los valores perimétricos 

porcentuales. 

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, para 

establecer la correcta implementación del proyecto factible, el tutor Ing. Fabricio 

Andrade Z, certificará que las encuestas cumplan con los parámetros requeridos, 

útiles y necesarios para la propuesta de la creación de campaña en las empresas 

privadas. 

Criterios para la validación de la propuesta 

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

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

de medición. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

LA ENCUESTA 

El autor muestra los análisis y las interpretaciones de los resultados 

derivados de los cuestionarios realizados para la obtención de la 

información del estudio. La tabulación permitió diferenciar varias 

oportunidades pero serán oportunamente determinadas en las 

conclusiones de la investigación. 

A continuación se presentan los gráficos con su respectiva 

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

población encuestada del cantón General Antonio Elizalde (BUCAY), 

fueron tomando en consideración la dimensión a la cual pertenece.  

Se permitió buscar las variables necesarias para establecer la 

propuesta final de la matriz de inserción de empleados a diferentes  

empresas  y que quede definida la estrategia de campaña publicitaria 

como vinculo de comunicación para ayudar a la ciudadanía de Bucay. 

Los gráficos fueron hechos en tipo barras y conos apilados con 

porcentuales de las respuestas para poder tener una visualización más 

exacta de los resultados buscados en la investigación. 

A continuación el análisis: 
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GRÁFICO: 1 ENCUESTA PREGUNTA 1 

¿Cuenta usted con empleo? 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Se puede notar fácilmente que de las 10 personas encuestadas solo 6 

trabajan, 4 personas de género masculino y 2 de género femenino son las que 

laboran, es  decir que mientras algunas personas tienen un ingreso fijo en su 

hogar; hay otras cuatro que dependen de familiares o esposos; de las cuales 

2 hombres no trabajan al igual hay 2 mujeres que tampoco lo hacen. 

 

Si a esto se le agrega que los que no trabajan dicen que muy pocas 

veces se aplica una estrategia de fuente de empleo que sea bien remunerada, 

y cuando la hay es solo para unos cuantas personas porque no hay muchas 

plazas  de trabajo entonces queda notaria la falta de comunicación y 

publicidad de las empresas en transmitir las estrategias a toda la ciudadanía 

equilibradamente. 
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GRÁFICO: 2 ENCUESTA PREGUNTA 2 

¿Su empleo es formal o Informal? 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

Como se puede ver, de las 6 personas que trabajan solo 4 cuentan con 

un empleo formal mientras las otras 2 personas lo hacen de manera informal; 

las personas encuestadas añadieron que los que tienen un trabajo formal es 

porque de alguna manera se han esforzado con un título y por “palancas” es 

que han ingresado a trabajar para algún negocio o empresa de un amigo o 

conocido 
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GRÁFICO: 3 ENCUESTA PREGUNTA 3 

¿Cuánto tiempo tiene en su trabajo actual? 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

Solo una persona tiene más 1 año trabajando pero hay que recalcar 

que esta persona tiene un trabajo informal es decir que tiene más de 1 año 

aplicando un ingreso por su propia cuenta realizando actividades 

independientes. Las que tienen 1 año constan de un trabajo formal que lo han 

conseguido por medio de familiares o conocidos reconocen que si no tuvieran 

estos contactos familiares no contarían con dicho empleo; y los que tienen 

más de 3 meses es un pequeño negocio informal como ventas de agua, 

hielo,bolos, etc… 
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GRÁFICO: 4 ENCUESTA PREGUNTA 4 

¿Usted realiza aportaciones al IESS? 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

En esta parte se ve que al menos el negocio donde trabajan las 4 

personas del trabajo formal hace sus aportaciones al IESS  garantizando así 

su cuidado salubre ante alguna emergencia o enfermedad y las 2 personas 

que no hacen las aportaciones es porque cuentan con un trabajo informal que 

obviamente no les proveen de los mismos beneficios de los que ya tienen este 

seguro social. 
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GRÁFICO: 5 ENCUESTA PREGUNTA 5 

¿Las aportaciones las realiza usted de manera volun taria o a través de la 
empresa para la que labora? 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 Se hace énfasis solo las personas que tienen el trabajo formal 

igualmente realizan sus aportaciones al IESS porque la empresa se encarga 

de realizarles la gestión de sus ingresos mensuales. Las 2 personas restantes 

no lo hacen de ninguna manera ya que no existe un jefe o una entidad que les 

indique u obligue a realizar su aportación 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

1 2 3 4 5 6 7

Empresa

Voluntaria



 

 

46 

 

GRÁFICO: 6 ENCUESTA PREGUNTA 6 

¿Sus ingresos son? 

 

 

Diarios: 20 Semanales: 40 Mensuales: 500 – 300 – 480-350 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Podemos denotar que en 1 persona sus ingresos son diarios de 20 

dólares aunque el encuestado reconoce que este resultado puede variar 

dependiendo de lo que esté vendiendo ese día ya que el negocio que posee 

es informal, de la misma manera hay una persona que posee ingresos 

semanales de 40 dólares un valor que también puede variar porque la 

persona que posee este ingreso también tiene empleo informal; las únicas 

personas que tiene un ingreso directamente mensual son las que poseen 

trabajo formal, si les pagan de esta manera es  porque les indicaron desde el 

inicio de su empleo, aceptando de esta manera este tipo de pago debido a las 

pocas plazas de trabajo existentes. 
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GRÁFICO: 7 ENCUESTA PREGUNTA 7 

¿Cuál es el valor de sus gastos mensuales? 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

La percepción de esta interrogante es preocupante porque a pesar de 

que hay 10 personas encuestadas 3 que no trabajan,  igualmente tiene sus 

gastos mensuales de comida, salud, vestimenta que oscilan de los 200 

dólares apoyándose en familiares o esposos aquí se denota una deficiente 

regularidad de trabajo equitativo  

Los que tienen el gasto mensual de 300 al menos cuentan con trabajo 

formales que les permiten cubrir dichos gastos varios a pesar de las 

dificultades que presentan si llegase a pasar por una etapa de emergencia. 

Los que están más aptos a tener  gastos de 400 pero también cuentan con 

trabajo formal que les permite solventar este tipo de egresos familiares y una 

persona no quiso responder a cuales serían sus gastos mensuales lo que nos 

da una aproximación sincera de lo que está sucediendo con la comunicación 

interna organizacional en la población de Bucay. 
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GRÁFICO: 8 ENCUESTA PREGUNTA 8 

¿Estaría dispuesto a migrar a una de las grandes ci udades dentro del 
país para tener un mejor empleo? 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

En esta pregunta podemos encontrar que de las 6 personas que si se 

cambiarían de residencia por obtener un mejor empleo hay 5 personas que a 

pesar de tener un trabajo formal o informal dicen que el ingreso que tienen no 

es suficiente para solventar los gastos porque tienen que abstenerse de 

muchas cosas para llegar al tope de lo que gastan, pero así mismo hay un 

contraste ya que hay 3 personas que no cuentan con un empleo y sin 

embargo se conforman a quedarse  en la ciudad donde están a pesar de las 

pocas oportunidades de trabajo por la poca información que tienen de mejoras 

de calidad de vida si aceptan algún empleo que les ofrezcan en una ciudad 

principal, sin embargo es rescatable que al menos una de estas personas que 

no trabaje si quiera superarse en conseguir algún empleo que lo ayude a 

crecer personalmente y económicamente. 
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Gráfico: 9 ENCUESTA PREGUNTA 9 

¿Con que tipo de empleo le gustaría contar? 
 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Esta pregunta fue realizada para determinar la capacidad que 

consideran tener las personas para demostrar un mejor nivel de desarrollo 

laboral; de las 3 personas profesionales le gustaría aplicar 1 en el campo 

turístico y las otras 2 personas de nivel de instrucción superior en el aérea 

administrativa de una empresa, las que quisieran aplicar en el campo de 

productivo agrícola 2 son de instrucción primaria y 1 secundaria, las personas 

restantes 1 de servicio al cliente, 1 ventas, 1 seguridad son de instrucción 

secundaria y una que le gusta preparar alimentos es de instrucción primaria 

las cuales dice que por no estarpreparada intelectualmente es lo único que 

sabe hacer para su familia por lo tanto por eso no cuenta con empleo. 
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TABLA 2 ENCUESTA PREGUNTA 10 

¿Se considera usted capaz de laborar en el campo te cnológico? 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Aquí se puede observar que solo 4 personas se creen capaces de 

laborar en el campo tecnológico son las que poseen el trabajo formal y 3 son 

de nivel de instrucción superior es decir que porque tienen mejor nivel 

educativo podrían aplicar sin problemas; mientras tanto en la otra cara de la 

moneda las 6 personas que no se creen capaces es porque no tienen la 

empatía para utilizar equipos de última tecnología de las cuales a pesar de 

que  3 son de nivel de instrucción secundaria y 3 de instrucción primaria. 

Lo bueno de las tecnologías es que ellas no nos rechazan.Con buena 

disposición siempre se logra comprender y dominar toda nueva tecnología. 

Las tecnologías no son monstruos ni seres desconocidos, son simplemente 

aparatos que se pueden controlar y aprovechar si los aprendemos a usar. 
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CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA DE  LA CREACIÓN DE CAMPAÑA EN LAS 

EMPRESAS PRIVADAS MOTIVANDO A LA INSERCIÓN 

LABORAL 

 

1. Antecedentes 

El análisis de las fuentes laborales en el país siempre se ha dado, con 

el único objetivo de medir la situación económica. 

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

presente estructura debe tener amplitud y perduración. Amplitud porque define 

la investigadora que no debe quedar ningún ciudadano sin oportunidad de 

superarse económicamente y perduración por que los contratos deben ser 

indefinido mas no temporales. 

 

2. Objetivo general.- Aumentar las fuentes de empleo con mejores ingresos 

para los pobladores del cantón General Antonio Elizalde (Bucay). 

 

3. Objetivo específico.- Implementar personal del cantón General Antonio 

Elizalde (BUCAY), de la provincia del Guayas en las múltiples empresas 

que funcionan en el país, generándoles una fuente estable de ingresos 

económicos a estos ciudadanos. 
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4. Plan de campaña 

Gran convocatoria a los ciudadanos del cantón investigado, para crear 

una cartera de postulantes empleados. La cual constara con datos 

personales, instrucción académica, experiencias laborales, referencias 

laborales, personales, tipo curriculum vitae, se tomara foto tipo carnet, además 

de cartas de recomendaciones y destacando las actitudes y aptitudes de cada 

postulante. 

 

Estos datos se obtendrán llenando una hoja que se les facilitara a la 

ciudadanía que asista a la convocatoria, y luego la información obtenida se 

ingresara en una base de datos para posteriormente crear diapositivas las 

cuales se presentaran en las multinacionales que operan en el país. 

 

5. Conclusiones  

Con esta propuesta por medio de la campaña de inserción laboral se 

pretende no solo el bienestar de los ciudadanos del cantón General Antonio 

Elizalde, sino que además las grandes empresas den oportunidades a los 

habitantes de todas las ciudades como es el caso de los pobladores de 

Bucay.  Así todos resultan beneficiados, (empresa + ciudadanía= gran 

producción). 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Insertar personal no siempre es una tarea sencilla. Además de 

demandar tiempo y dedicación, la selección de personal requiere de la 

minuciosidad y perseverancia necesarias por parte de las compañías, para 

que el proceso sea fructífero y genere un impacto positivo en la organización. 

Contratar al trabajador idóneo puede significar el éxito de la compañía y 

del negocio. Por el contrario, escoger al trabajador equivocado puede 

convertirse en un error muy costoso para las empresas. Por eso es importante 

dar igualdad de oportunidad a las personas que quieren superarse hacer un 

selectivo y adecuado escogimiento; claro está para que suceda esto también 

es indispensable la difusión del tipo de personal que la empresa necesita. 

Para que de esta manera los pobladores de la ciudad de Bucay también 

puedan enterarse de lo que las empresas realizarían futuramente y así contar 

con más oportunidades de mejorar su calidad de vida, si se lo proponen. 

 

Recomendaciones para personas que deseen obtener em pleo 

• Recolectar información sobre el campo específico de trabajo  

• Conocer y darse a conocer (asistir a actividades relacionadas con el 

ámbito laboral al que se desea ingresar, abrir cuenta de correo 

electrónico, participar en grupos como asociaciones, o construir 

nuevas redes sociales, etc.) 

• Recorrer y explorar los círculos relacionados con el trabajo que desee 

contar 
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• Ingresar al medio laboral “a toda costa“: se gana experiencia, es mejor 

buscar trabajo no estando cesante, pues se maneja más información 

sobre oportunidades de trabajo que estando fuera del sistema. 

• Mantener siempre una actitud positiva y un espíritu emprendedor, 

confiar en las capacidades propias. 

• Cultivar y desarrollar las siguientes habilidades: capacidad de apertura y 

adaptación, flexibilidad, versatilidad, capacidad de improvisación, 

creatividad, imaginación, innovación. 

Recomendaciones para empresas que empleen a ciudada nos de Bucay 

La responsabilidad recae en el área de personal, la búsqueda podrá 

orientarse internamente o externamente; además de la correcta calificación 

será de útil importancia para incorporar en las empresas trabajadores idóneos 

en los momentos oportunos. Para planificar recursos humanos habrá que 

tener una visión global sobre el futuro de la empresa 

 

Es probable que en la ciudad de Bucay  las condiciones se vean 

agravadas por la situación socioeconómica que se atraviesa actualmente en el 

país. Esto lleva a aseverar que las dificultades para conseguir empleo en 

dicha ciudad sean mayores; más que todo porque las grandes y medianas 

empresas desconocen del gran potencial laboral que sus pobladores tienen; 

este es el fin de este proyecto en el cual sus autoras han puesto todo el 

empeño, tiempo y sabiduría en lograr que el objetivo de elaborar una 

campaña en las empresas privadas motivando a la inserción laboral de los 

ciudadanos de Bucay al fin se pueda dar; de esta manera situándolos en un 

empleo adecuado dependiendo de las actitudes, aptitudes y habilidades que 

posean. 
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Naturalmente, el pedido de personal surge por la necesidadde cubrir 

una vacante. Esta posición podrá ser existente otratarse de un puesto nuevo. 

La responsabilidad recae enel sector requirente, que deberá fijar los requisitos 

quedeberán cumplir los postulantes. 

Se busca posibilitar que las empresas puedan contratar a ciudadanos 

mediante un plan estratégico de entrevistas laborales, detectando a los más 

aptos para cada puesto, independientemente de la experiencia laboral. 

El área de personal puede ayudar adeterminar las condiciones 

deseadas, de acuerdo con suexperiencia, considerando otras posiciones 

comparables enla empresa. De esta forma, quedará conformado el perfildel 

puesto a cubrir, herramienta necesaria para encauzarla búsqueda de 

personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

56 

 

Bibliografía y citas 
Alcántara, J. (02 de 2004). Gestiopolis. Obtenido de Gestiopolis. 

Amador, Y. C. (04 de 2005). Gestiopolis.com. Obtenido de 

http://www.gestiopolis.com/Canales4/rrhh/comureto.htm 

Buenastareas. Obtenido de Buenastareas: http://www.buenastareas.com 

Carlos Marx (El Capital) 

Cordero, C. V. (15 de 10 de 2008).  Recuperado el 2012, de Gestiopolis: 

http://www.gestiopolis.com 

Código de trabajo (03-2005) 

Definicion de.  Obtenido de Definición de: http://definicion.de 

Ferrer, G. G. (2005). Investigación comercial. Madrid: Universidad Rey juan Carlos. 

Festinger, L., & Katz, D. (1992). Los métodos de investigación en las ciencias sociales. 

Barcelona: Paidós. 

Galo Viteri Díaz. La economía ecuatoriana en el año 2011. Ecuador. 

Hugo, G. (2005). Gestiopolis.com. Obtenido de Gestiopolis.com: www.gestiopolis.com 

HARAMBOURE, G. G. (10 de 2006). REDOCSO. Obtenido de REDOCSO: 

https://sites.google.com 

http://www.elciudadano.gob.ec 

http://definanzas.com/ 

http://www.rrppnet.com.ar/comunicacion%20interna.htm 

http://www.gestiopolis.com/economia/elementos-fundamentales-de-un-modelo-

educativo.htmhttp://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/eco/desemecuad

or.htm 

http://www.ucm.es/info/antilia/lecturas/bunge_enfoque.htm 

Koontz, H., & O'Donnell, C. (1998). Prinicipio de la administración moderna. New york: Mc 

graw Hill. 

Mariño, R. A. (s.f.). Revista Orbita. Obtenido de Revista Orbita: http://www.varona.rimed.cu 



 

57 

 

Pedro Manuel Zayas Agüero (1990) http://www.eumed.net/libros/2010f/879/index.htm 

Romero, J. A. (15 de Junio de 2012).  Obtenido de Gestiopolis: http://www.gestiopolis.com 

Ramirez, T. (2004). Cómo realizar el proyecto de investigación. Caracas: Contexto editores. 

Saló, N. (2005). Los recursos humanos.com. Obtenido de Los recursos humanos.com: 

http://www.losrecursoshumanos.com 

Sabino, C. (2005). El proceso de la investigación. Caracas: Panapo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

58 

 

ANEXO 1 

Encuesta 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social  

Sexo: M __  F __     
Instrucción educativa: Primaria __  Secundaria __   Superior __ 
Edad: 15 a 25 __    26 a 35  __   36 a 45 __    46 a 55 __     56 a 65 __ 
 
 

1. ¿Cuenta usted con empleo? 

SI ___     NO ___ 
 
 

2. ¿Su empleo es formal o informal? 

 

 
3. ¿Cuánto tiempo tiene su actual empleo?                                                                                    

Días___  Más de 3 meses___  1Año___  mas de 1 año___ 

 

 
4. ¿Usted realiza aportaciones al IESS? 

 

Si__   No__ 
 

5. ¿Las aportaciones las realiza usted de manera voluntaria o a través de la 

empresa para la que labora? 

Voluntaria___    Empresa___ 
 
 

6. ¿Sus ingresos son…? 

Diarios___    Semanales___    Mensuales__                               $______ 
 
 

7. ¿Cuál es el valor de sus gastos mensuales…? 

200__    300__    400__   500 o más__ 
 
 

8. ¿Estaría dispuesto a migrar a una  de las grandes ciudades dentro del 

país para tener un mejor empleo? 

Si__       No__ 
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9. ¿Con que tipo de empleo le gustaría contar…? 

 
Turístico__    Limpieza__     Servicio al cliente__     Ventas__    

Seguridad__        
 
Cocina__     Administrativo__   Productivo agrícola__ 
 

10. ¿Se considera capaz de laborar en el campo tecnológico…? 

Si__   No_ 
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CURRICULUM VITAE  

 

Datos personales: 

Apellidos:   Quinto Cárdenas 

Nombres:    Suly Jomayra 

Lugar de nacimiento:  Guayas – Guayaquil 

Cedula de Id:    0923639512 

Nacionalidad:    Ecuatoriana 

Fecha de nacimiento:   13-Dic-1986 

Estado civil:    Soltera 

Dirección de domicilio:   4to de Nov. y callejón 8va 

Teléfono:    2581021 – 083025069 

Mail:     quinto.suly@live.com 

 

Preparación académica: 

Primaria:   Instituto Particular “Carlos Guillermo Rohde” 

 

Secundaria:   Colegio Fiscal Femenino “Aurora Estrada de Ramírez” 

 

Superior:    Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social 

Carrera “Comunicación Social” 

Egresada 
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Experiencia laboral: 

 

� Empresa:    AVIPRESAS  

Cargo:     Facturadora 

 

� Empresa:    ECUAVISA 

Cargo:     Practicante del Noticiero Telemundo 

Teléfono:    2562444 Ext.201 

 

� Empresa:    Urbano 

Cargo:     Producción 

Teléfono:    097925773 Sr. Daniel Yagual (Jefe de personal) 

 
� Empresa:    A&M Servicio autorizado Panasonic 

Cargo:    Recepcionista 

Teléfono:   2286453-2294915 

 

Referencias personales: 

Ing.  Grace Jalca     Celular: 092987903 

Lcda. Jeoconda Loor    Celular: 094461978 

Sargento 1ero CTE José Chica  Celular: 097924918 

Ma. Fernanda Astudillo   E-mail: Fernanda.astudillo@aymcsa.com 
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CURRICULUM VITAE  

 

Datos personales: 

Apellidos:   Troya Muñoz  

Nombres:    Emily Estefany 

Lugar de nacimiento:  Guayas – Guayaquil 

Cedula de Id:    092689425-4 

Nacionalidad:    Ecuatoriana 

Fecha de nacimiento:   15-Julio-1989 

Estado civil:    Soltera 

Teléfono:    2 843190 – 069822798 

Mail:     emily406@hotmail.com 

 

 

Preparación académica: 

 

Secundaria:   Colegio Nacional Técnico Otto Arosemena Gómez 

 

Superior:    Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social 

Carrera “Comunicación Social” 

Egresada 
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Experiencia laboral: 

� Empresa:    Yukkita Express 

Cargo:    Cajera vendedora y Atención al cliente 

 

� Empresa:    Gea Ecuador ( Plusservices ) 

Cargo:     Ejecutiva de Tele mercadeo 

 

Referencias laborales: 

Srta. Gabriela Navarrete  Celular: 097599366 

Yukkita Express//Asistente de Gerencia 

 

 
Sra. Martha Briones    Celular: 094058392 

Gea Ecuador (Plusservices )//Supervisora de Telemercadeo 

 

 

Referencias personales: 

Ing. Sandra Troya Coello  Teléfono: 2233514 

 

 

Ing. María Fernanda Rivadeneira       Teléfonos: 2201374- 2201053    

  

 

 


