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Abstract
The present project had as aim, know the form in which the visual
communication applies to itself in the Foundation Alliance Rio Guayas, of
the city of Guayaquil and the management realized by his executives. The
fieldwork considered as population I object of study all the collaborators of
the institution, as well as, to his director. There were applied different types
of investigation that there allowed to do a diagnosis and description of the
problematics. The application of the sampling corresponded to not
probabilistic with I subshow for convenience. The technology used for the
summary of the information was the survey and the interview as the
technologies most used in all work of investigation. Since instrument of
compilation of the information was in use the containing the questions
applying the subjective form based on the criteria of evaluation or Likert's
scale and with this the important opinion of the polled ones. The results
obtained after the tabulation and of the analysis they reached significantly
for the development of the offer that corresponded to the design of a
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It was considered to be aspects of visual communication elaborating
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INTRODUCCIÓN

La comunicación visual, siempre ha sido considerada como una de las
debilidades de toda organización sea esta pública o privada, así como en
las que se manejan de forma autónoma, es decir, sin ayuda gubernamental
como son las ONG´s o fundaciones, ya que desconocen su aplicación a
nivel interno.

Son estas instituciones las que no dan el nivel de importancia a la
comunicación organizacional como herramienta de planificación y
estrategias y la forma en que se deben aplicar las políticas internas y el
logro de los objetivos propuestos en los plazos determinados lleguen
eficientemente a sus públicos.

La buena comunicación visual de toda organización se basa en la
eficiencia de la gestión de sus principales directivos, quienes deben poseer
cualidades para hacer frente a los retos propuestos, una auto exigencia
para lograr el éxito de la institución de la que está al frente.

Para la fundación Alianza Rio Guayas, es necesario e imperiosa la
práctica de estrategias de comunicación visual permanente, por el rol que
cumple ante su público objetivo y los alcances que tienen los resultados de
los proyectos que practican en la actualidad y donde los logros obtenidos
benefician tanto a la institución como a los adultos mayores que son parte
de estas actividades.

Son mínimas las organizaciones e instituciones que valoran la incidencia
que tienen la comunicación visual y el trabajo en equipo como parte del
compromiso con la colectividad.

1

Toda institución requiere de una imperiosa forma de organizarse y de
comunicarse con su entorno, pese a esto, gran parte de las instituciones
tienen inconveniente con sus colaboradores o clientes internos, debido a la
inconformidad en que muchas de sus actividades o responsabilidades no
son bien llevadas debido a muchas razones entre las que predominan, la
falta de liderazgo, carencia de planes estratégicos comunicacionales,
desmotivación lo que hace que el trabajo se torne deficiente y con esto el
incumplimiento de los objetivos y retraso en los tiempos de respuestas.

Es imperante una eficiente gestión comunicacional al interior de la
institución para alcanzar logros, objetivos y resultados. Por tal motivo, la
comunicación visual es pilar fundamental para todos quienes son parte de
la institución y establecer un clima laboral eficiente que permite a todos los
involucrados ser parte de la mejora continua en las diferentes actividades
de la organización.
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CAPÍTULO I
Planteamiento del Problema

En el Ecuador a las personas mayores de 65 años de edad se las
consideraban como ancianos, siendo esta terminología considerada
discriminatoria lo que daba lugar a que se interpretara como personas que
ya no podían ejercer actividad alguna, Por lo cual la Constitución de la
República del Ecuador, le da el espacio a este grupo de personas
consideradas de la tercera edad, como adultos mayores y quienes han
adquirido experiencias a lo largo de su vida.

La Constitución de la República del Ecuador en vigencia en el Art. 36,
hace énfasis en la prioridad que se le debe dar a las personas adultos
mayores en todos los campos de inclusión social, económica y de
protección. (Asamblea Constituyente, 2008).

El proyecto articula lo que dice la Secretaria Nacional de Planificación
(SENPLADES), a través de los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir
(PNBV) y el cual establece en el objetivo 2, es auspiciar la igualdad, la
cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial en la diversidad.
(PNBV, 2013).

Quiere decir, que se debe reconocer lo igualitario de los derechos de
todas las personas, lo que implica consolidar las políticas de igualdad para
evitar la exclusión y con esto fomentar la convivencia social. Es evidente el
desafío para avanzar hacia la plena igualdad, sin exclusión, lograr una vida
digna, con acceso a todos los servicios de salud, educación, protección
social, atención especializada.
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Así mismo, el proyecto articula con el objetivo 3 y tiene que ver con
mejorar la calidad de vida de la población, al igual que el objetivo 2, es un
que tiene el estado y sus políticas, ya que este grupo de personas adultos
mayores son parte de la población.

Las Estrategias de Comunicación Visual es el elemento motivador de los
miembros de la fundación, lo que potencia el sentido de pertenencia y
cumplir los objetivos que promueve como es la promoción de programas y
servicios de desarrollo integral.

La comunicación se ha convertido en una herramienta muy
indispensable a la hora de realizar alguna actividad, esto se puede
evidenciar en las instituciones que con el transcurso del tiempo necesitan
de procesos de comunicación formales y organizados para poder contribuir
con los objetivos de una organización.

La comunicación visual juega un papel muy importante en el flujo de
mensajes entre los miembros de la organización, esto va a influir en las
actitudes y opiniones del personal de la Fundación.

La mayoría de los problemas en las organizaciones se origina por una
mala comunicación, esto genera conflictos y situaciones que dañan la
eficiencia, la productividad y el clima laboral, el no resolver a tiempo dichos
problemas producen serios inconvenientes y terminan por alterar las metas
u objetivos de la organización.

En el año 2014 la Fundación Alianzas Rio Guayas decidió crear
programas que ayuden al adulto mayor a estar activos y saludables y se
encarga de promover actividades que ayudan a mejorar la calidad de vida
de los adultos mayores, enfatizando en la coordinación, ejecución de
programas recreativos y culturales como paseos (locales – regionales),
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seminarios, conferencias, festivales musicales, talleres y actividades
deportivas.
La Fundación “Alianza Rio Guayas” tiene como ámbito de acción
proponer y ejecutar programas y servicios direccionados para la inclusión
económica y social, con énfasis en los grupos de atención prioritaria como
son los adultos mayores que se encuentra en situación de pobreza y
vulneración, promoviendo el desarrollo y cuidado durante el ciclo de vida.
La movilidad social ascendente y fortaleciendo a la economía popular y
solidaria.

Para la Fundación urge la necesidad de contar con un adecuado material
informativo que permita difundir las actividades que son parte del accionar
que como institución deben cumplir en los programas de Inserción del
Adulto mayor de la Fundación Alianza Rio Guayas.

1.1.

Ubicación del problema en su contexto

Corresponde estrictamente a lo que comunicación visual de una
organizacional respecta, ya que, la comunicación es la forma directa para
el intercambio de propuestas, ideas y recomendaciones que sirvan para su
aplicación eficiente conocimientos.

Los canales de comunicación se convierten en el vínculo para toda la
información al interior de la institución fluya y con esto mantener informado
a los colaboradores de la organización de una manera ordenada.

El contexto a nivel mundial, corresponde a la forma los Estados Unidos
como uno de los países promotores de la libertad de la información,
partiendo desde la comunicación pública y con ello la opinión de las
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personas aprovechando la apertura de los medios de comunicación e
información y el reconocimiento del espacio que deben tener las personas
de expresar sus criterios de forma libre y espontánea.

Para esto, también es importante la transformación que ha tenido los
medios para la difusión de las formas de pensar y las críticas a aquellos
que están al frente y son líderes de las organizaciones y en donde se
aplicaba de forma rústica las formas de poder comunicarse con ellos y entre
trabajadores y colaboradores. Con esto la práctica en cuanto a
comunicación organizacional, ha sido iniciativa de las organizaciones
privadas en mayor escala que las entidades u organizaciones públicas.

Por lo tanto, la práctica de la comunicación visual en las organizaciones,
permite crear los espacios a nivel de relaciones públicas y con esto mayor
incidencia de las personas que forman parte de dicha organización para
exponer las diferentes formas de hacer llegar los mensajes.

Al interior de toda organización o institución debidamente organizada,
los espacios para la comunicación debe ser el eje fundamental para la
armonía y correcta imagen de quienes llevan las riendas como son los
líderes apoyados por su personal colaborador. Al tener en cuenta lo
fundamental que es la comunicación visual, es importante saber la forma
en que se las debe aplicar.

La comunicación visual a nivel de Latinoamérica, corresponde a las
diferentes

escuelas

con

las

que

han

referenciados

todas

las

organizaciones, en los países que la conforman. La forma en que se
desarrolla es una manera mecánica y que se fundamenta en la forma de
transmitir el mensaje y la recepción del mismo a través de los canales de
comunicación respectivos y apropiados.
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Se puede decir entonces que, gran parte de quienes son líderes de toda
organización o institución, como es el caso de los gerentes, comprenden
que la forma de comunicar y de llegar a su gente es crucial para el
cumplimiento de los objetivos trazados como parte de las estrategias
planificadas con los grupos de confianza.

Por lo tanto, urge la necesidad que los gerentes sean profesionales y al
mismo tiempo dentro de su profesión este la parte que corresponde a la
comunicación social. Esto garantiza que quienes están al frente de las
organizaciones deben asumir responsabilidades y la capacidad para dar
disposiciones a sus colaboradores internos.

En Ecuador, existe una gran demanda de comunicadores con formación
profesional, específicamente en lo que respecta a comunicación social, ya
que esto permite que las empresas puedan contar con líderes en todos los
niveles, sea en instituciones públicas o privadas, instituciones sociales,
organizaciones sin fines de lucro o fundaciones.

1.2.

Situación conflicto

Radica en el mal uso de los medios comunicacionales o canales de
comunicación directos y eficientes que permitan a los colaboradores de la
institución un clima laborar idóneo basados en una eficiente comunicación
visual al interior y exterior, y aprovechar los recursos e infraestructura física
actuales de forma eficiente.

La falta de un plan estratégico de comunicación visual es una de las
razones por la que no se maneje con fluidez la comunicación entre
colaboradores y autoridades. Al ser una institución de carácter social, en
donde mayormente se hace practica de las relaciones públicas y de la
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buena transmisión de los trabajos que realiza la Fundación en beneficio de
los adultos mayores que son la razón de ser de la institución.

Al no contar con elementos comunicacionales de difusión, las
actividades son monótonas, pocas ideas creativas para participar en los
trabajos con los adultos mayores y la poca colaboración del publico
externos.

1.3.

Causas y consecuencias

Tabla 1: Causas y consecuencias

Escasa aplicación de comunicación
visual en la Fundación.
Limitada infraestructura
comunicacional.
Deficiente planificación de estrategias
comunicacionales.
Bajo nivel de dirección en la gestión
comunicacional.

Desinformación de actividades
programas a desarrollar.
Desconocimiento de
información para públicos
externos.
Incumplimiento de los
objetivos trazados.
Deficiencia en la aplicación de
los programas en beneficio de
los adultos mayores.

Fuente: Datos de la investigación
Elaborado por: Lourdes Ramos Bernardino

1.4.

Delimitación

Campo:

Comunicación visual

Área:

Diseño gráfico

Aspecto:

Campaña gráfica impulsar programas en beneficio del adulto
mayor.

Tema:

La Comunicación Visual y su influencia en los programas de
inserción al adulto mayor de la Fundación Alianza Rio Guayas
Año 2016.
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1.5.

Formulación y sistematización del problema

¿Cómo incide la comunicación visual en la difusión de programas de
inserción del adulto mayor en la Fundación Alianza Rio Guayas?

1.6.

Evaluación del problema

Delimitado: La investigación está basado en la solución de un problema
presentado en la Fundación Alianza Rio Guayas de la ciudad de Guayaquil,
y es la carencia de estrategias de comunicación visual y su aplicación, para
que el público objetivo, tenga claro que, con una correcta comunicación
visual, los programas de inserción en beneficio del adulto mayor sean
trasmitido con eficiencia, siempre al cuidado de la imagen institucional.
Claro: Tanto el problema como la solución están, han sido redactados de
una forma detallada, donde su escritura, así como la lectura puedan ser
fáciles para su comprensión.
Evidente: La problemática detallada en el presente documento, es claro
preciso y observable.
Concreto: Porque la forma en que se han hecho los planteamientos son
precisos y directos.
Relevante: Tanto el problema como la solución es relevante en lo
comunicacional y en el aspecto social, ya que es un soporte para la
Fundación en contar con herramientas eficientes como canales de
comunicación.
Original: El tema es auténtico y a la vez novedoso, ya que su enfoque y
los elementos diseñados para su aplicación son elementos diferenciadores
de otros trabajos de investigación planteados.
Contextual: Corresponde a una práctica en el desarrollo de las actividades
de la Fundación y cuyo público se merece toda la atención por ser de
carácter social y se concentra en estrategias de comunicación visual.
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Factible: Porque la solución al problema es corto plazo, es decir, en tiempo,
recursos necesarios y porque su implementación en el aspecto económico
es viable.
Identifica los productos esperados: Porque su aplicación es de mucha
utilizada en las actividades desarrolladas de acuerdo a los programas
aplicados en beneficio de los adultos mayores y resultados son de
conocimiento de la comunidad donde se aplica el proyecto.

1.7.

Objetivos

1.7.1. Objetivo general

Analizar las necesidades de comunicación visual de la Fundación
Alianza por medio de encuestas y entrevista para identificar debilidades
desconocidas y que sirvan de forma relevante en la investigación.

1.7.2. Objetivos Específicos

 Identificar los medios de comunicación visual en la Fundación
Alianza Rio Guayas.
 Analizar los programas de inserción del adulto mayor para una
difusión eficiente.
 Determinar qué tipo de estrategias de comunicación visual
requiere la Fundación Alianza Rio Guayas.
 Desarrollar actividades que permitan impulsar los programas
inserción de la Fundación mediante elementos gráficos.
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1.8.

Preguntas de Investigación

 ¿Qué impacto produce la buena comunicación visual en la
Fundación Alianza Rio Guayas en la difusión de los programas de
inserción del adulto mayor?
 ¿De qué manera los canales de comunicación visual aportan para la
correcta difusión de las actividades que desarrolla la Fundación
Alianza Rio Guayas?
 ¿Cuáles serían las alternativas para mejorar las estrategias de
comunicación visual?

1.9.

Justificación

Con la correcta utilización de elementos de comunicación visual se
logrará una difusión directa y precisa a los beneficiarios de los programas
de la fundación como son los adultos mayores. Se necesita interacción
constante y colaborativa entre los empleados y la directiva, la
retroalimentación y evaluación conjunta de las funciones juegan un papel
fundamental para lograr la satisfacción y motivación del talento humano.

La comunicación avanza y se desarrolla gracias a las tecnologías de la
información y la comunicación, por las estrategias que se implementan en
las organizaciones. La carencia de estrategias comunicacionales efectivas
para proyectar el trabajo que desarrolla la fundación, es un inconveniente
que puede afectar a lo interno por lo que todo el trabajo realizado puede
ser en vano.

La fundación posee la voluntad para cambiar y transformar aspecto de
conciencia y aporte en lo que respecta a inclusión social de las personas
adultas mayores, y donde sus actividades no sólo la satisfacción de
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necesidades puntuales, sino la promoción de valores, cambio de actitudes
en el aspecto social aplicando criterios de justicia y equidad y sobre todo la
participación de la comunidad en general.

La falta de herramientas comunicacionales puede impedir que se dé a
conocer el trabajo desarrollado por la institución, por lo que el proyecto
aporta con elementos esenciales para una comunicación visual eficaz,
estratégica y general que informe sobre el trabajo de la Fundación Alianza
Rio Guayas.
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CAPÍTULO II
Marco Teórico

2.1.

La Comunicación

Se considera eficaz cuando el receptor entiende el mensaje del emisor,
en los términos en que este ha querido darle su mensaje. Algunos factores
son los que puede hacer que no exista una buena comunicación, como
situaciones culturales, diferentes formas o métodos de comunicación, el
lenguaje, y la subjetividad de cada persona.

Para lograr una comunicación verdadera, es cuando se tiene interés por
el lenguaje de la otra persona o del receptor, de tal manera que pueda ser
expresado de forma libre y espontánea, si se escucha con atención, sólo
así se podrá tener las bases de una buena comunicación.
La comunicación para Amolla (2012) “no sólo como transmisión de
información, como producción de significados y como sucesión de
intercambios, sino también como fundamento de nuestra propia identidad
personal y social” p. 17)

De esta manera se puede establecer que la comunicación en toda su
extensión, es la forma en que se pude intercambiar diálogos o
conversaciones, en todo ámbito de la sociedad, siempre ligado a
situaciones productivas y necesidades de cada persona, lo que hace que
el hombre no pueda vivir sin el lenguaje.
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De acuerdo a lo expresado por Wiemann (2011) “Cuando la
comunicación es competente, por lo general es eficiente y adecuada, y
favorece el desarrollo de relaciones interpersonales competentes. Las
relaciones competentes son aquellas que funcionan para la gente que
participa” (p. 20).

Para el autor de la cita, una buena comunicación debe ser eficas e
idónea para una buena relacion interpersonal y como tal es competente en
las personas que son eficientes y participativa.

La comunicación se pone de manifiesto cuando transmite dinamismo en
toda estructura organizacional, son las fuerzas que permiten dotar acciones
para garantizar la estabilidad y permanencia.

Desde el punto de vista de la comunicación dialógica (de ida y
vuelta), comunicarse es el acto de hacer circular; compartir o
intercambiar; por algún medio, experiencias (conocimientos,
opiniones, actitudes, emociones, deseos, requerimientos) entre
dos o hasta más personas, con un propósito particular; y en
situaciones reales de la vida humana. (Niño, 2011, p. 4).

La cita antes descrita, considera a la comunicación como toda acción de
informar y transmitir mensajes a través de un medio determinado. Es
mediante la comunicación que se puede manejar ideas, sentimientos y
pensamientos.

Así mismo, como es la comunicación intrapersonal y con otra persona
cuando se trata de una comunicación interpersonal, sin embargo, la
comunicación social integra a toda comunidad o sociedad resaltando las
anteriores mencionada.
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2.1.1. Elementos de la comunicación

Son los elementos primordiales y fundamentales que debe existir en todo
proceso de comunicación.

Para que pueda existir una correcta comunicación debe existir
elementos que sin ellos es casi imposible que se pueda transmitir un
mensaje y que este pueda ser interpretado. Emisor, quien participa en la
emisión del todo mensaje, Receptor, quien participa en la recepción del
mensaje, Código, manera en que se debe hacer uso de la información que
se está intercambiando entre ambos participantes.

Este código debe ser interpretado o decodificado por ellos, Mensaje, lo
que se desea transmitir, a la otra parte o participante, Canal, Es el medio
físico y que, por medio de él, el mensaje puede ser transmitido.

Para que exista información se requiere un emisor del mensaje,
un receptor del mismo, un canal que una a ambos y, por
supuesto, un mensaje. La información no es más que el
contenido de la comunicación, que se caracteriza por su sentido
unidireccional, considerando únicamente como agente activo a
la persona que emite el mensaje. (Martínez, 2012, p. 2).

Por lo tanto, de acuerdo a lo citado, deben estar presente estos
elementos para que se cumpla el proceso de comunicación.

2.1.2. Objetivos de comunicación

La comunicación tiene claros objetivos muy definidos, estos objetivos es
provocar un impacto, reacciones y reflexiones. Permiten llegar mediante
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acciones propias de la comunicación. El objetivo de la comunicación debe
ser claro, directo y no extenso.
En efecto, para Sánchez & Pintado (2012) “La comunicación
corresponde a un término que está asociado a la estrategia de
comunicación organizacional y consiste en reforzar e intensificar actitudes
y conductas en los públicos mediante herramientas que sirven a objetivos
específicos de la organización”.

En este sentido, esto objetivos pueden ser medibles, ya que siempre se
evidencia que el intercambio de información verbal y no verbal es la que
más está presente, el transmitir experiencias es otros de los objetivos que
se mide porque se presenta en muchas actividades, la transmisión de
información a otra persona también es parte de los objetivos de la
comunicación.

2.1.3. La comunicación Visual

Se presenta por la existencia de una voluntad y un compromiso por parte
de la organización de comunicar. Debe ser bidireccional, es decir, en los
sentidos en que se maneja dentro de la organización de arriba hacia abajo
y viceversa.

La comunicación visual es el conjunto de actividades efectuadas
por cualquier organización para la creación y mantenimiento de
buenas relaciones con y entre sus miembros, a través del uso de
diferentes medios de comunicación que los mantengan informados,
integrados y motivados para contribuir con su trabajo al logro de los
objetivos organizacionales. (EcuRed, 2017).
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De acuerdo a lo citado, la comunicación visual corresponde a una
herramienta estratégica vital para las organizaciones, ya que a través de
ella y el buen uso de la información se puede transmitir eficientemente a
los colaboradores e integrantes de la organización, objetivos y valores
estratégicos, generando una cultura apropiada, de parte de su talento
humano que está motivado y orientado a tener claro los valores
institucionales de su organización.

Por lo tanto, todas las actividades realizadas por la organización para el
mantenimiento de las buenas relaciones entre sus miembros, será por el
correcto uso de los medios y con ello el cumplimiento de los logros
propuestos.

2.1.4. Importancia de comunicación visual

La comunicación está dirigida al cliente interno, es decir, al colaborador
o trabajador, esta surge como respuesta a nuevas necesidades de las
instituciones para motivar a su talento humano y mantener activos a los
mejores en un entorno organizacional donde los cambios son cada vez más
rápidos.

La razón de ser de las instituciones, son sus colaboradoras, por lo tanto,
mantener motivado al equipo es lograr mejores resultados, es por eso que,
la comunicación visual siempre ha estado presente, ya que a través de ella
circula toda la información que se relaciona con los colaboradores e
involucrados.
Para Pintado & Sánchez (2014) “La comunicación visual como la
comunicación externa, debe ser medida periódicamente para evaluar la
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gestión de la comunicación que realiza la organización mediante auditorías
que ayuden a redefinir las estrategias a medio y largo plazo” (p. 29).

Con esto, la gestión de la comunicación visual tiene la misión de lograr
la credibilidad del dialogo interno, permitiendo principalmente en que los
mensajes puedan llegar a través de las acciones de comunicación con
coherencia y notoriedad a los públicos internos.

De esta manera la importancia que tiene la comunicación visual es vital
para el desarrollo de las organizaciones e instituciones, más aún en el
aspecto laboral donde el uso de las tecnologías de la información son
herramientas que aportan significativamente para el logro de los esfuerzos
organizacional se centre en el público externo.

También es importante porque su estructura está conformada por
personas que trabajan y se esfuerzan para lograr diferentes metas y
objetivos propuestos y en ese sentido toda la comunicación visual es
fundamental para la consecución de dichos objetivos.

La comunicación visual no solo funciona para entregar información a los
colaboradores de una institución u organización, sino que los propios
colaboradores puedan comunicarse de la misma forma cuando dan sus
opiniones en situaciones puntuales que pueden afectar el buen accionas
de sus actividades como informar su satisfacción de lo que realizan.

Con esto, las personas que dirigen a las organizaciones puede conocer
permanentemente lo que está pasando realmente en la organización.
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2.1.5. Estrategias de comunicación visual

Las organizaciones no existen sin comunicación, sin ella, las personas
que están al frente de la organización no podrían estar informado de las
actividades que se desarrollan en ella, además de que no se podrían dar
las directrices para el cumplimiento de las actividades ya que no está
llegando bien la información o no se está cumpliendo la relación
comunicación gestión.

Con esto son las estrategias de comunicación visual las que permiten
que la información fluya en los diferentes frentes de la organización y que
los procesos se cumplan en función de lo planificado. Bajo estos criterios,
la comunicación estratégica debe ser comprendida como un proceso
participativo que permite determinar los propósitos para el logro de los
objetivos.

Es importante resaltar que, de acuerdo a lo descrito anteriormente, ya
que la comunicación es estratégica, permite tomar decisiones y se lo debe
integrar al proceso interno de la organización cuando se diseñan las
estrategias y con esto para definir cómo se van a llevar los contenidos y
cuáles serán los medios a utilizar. Para Zapata (2015) “Una estrategia de
comunicación visual se diseña para convertir a los colaboradores en
embajadores de la marca visual y además de tener cuenta la misión, visión
y cultura corporativa”
Para (La prensa, 2013) “La estrategia de comunicación visual en las
organizaciones constituye uno de los procesos más subestimados en la
práctica, pero, paradójicamente, en todos los escenarios se reconoce como
una prioridad”. Con esto es necesario crear las condiciones primordiales
para alcanzar los objetivos y las metas.
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2.1.6. Comunicación Estratégica

La comunicación estratégica es el proceso participativo que permite
trazar lineamientos para el cumplimiento de propósitos y como determina
el cómo se pretende lograr los objetivos.
“…Es importante para toda organización hacer uso de elementos de
identidad ya que esto es la base para toda comunicación estratégica”
(Meza, 2016).

La comunicación estratégica, permite generar la mayor participación
posible de los integrantes de la organización, gracias a una adecuada
planificación y con liderazgo definidos. “La comunicación estratégica es una
meta perspectiva que se ocupa del cambio social conversacional desde los
nuevos paradigmas de la ciencia. (Buenaño & Murillo, 2014, pp. 19-20).

La comunicación estratégica requiere de una adecuada planificación,
siendo esta el proceso en la que una organización, luego de haber hecho
el análisis del entorno en el que se desenvuelve los involucrados y definidos
los objetivos sean a corto, mediano y largo plazo, elige las estrategias más
idóneas para alcanzar esos objetivos y define los proyectos que se deben
ejecutar para desarrollar dichas estrategias.

2.1.7. Las Campañas Sociales

Las campañas sociales son iniciativas donde prima la buena
comunicación y donde los objetivos influyen en la conducta y
comportamiento de las personas. El propósito fundamental es la en crean
conciencia y sensibilizar una problemática de carácter social y en otros
casos, facilitar actitudes o conductas que solucionen el problema
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presentado. Este tipo de campaña se pueden dar en muchos campos o
ámbitos, en la que se encuentran la que tiene que ver con el respeto a los
derechos humanos, igualdad de derechos, respeto a los niños,
adolescentes y adultos mayores, el racismo, el maltrato infantil, cuidado al
medio ambiente entre los más representativos.

Este tipo de campañas, posee la responsabilidad de crear cultura en
valores y acciones que contribuyan construir el bienestar que toda sociedad
requiere. A pesar que se hacen uso de técnicas tal cual como lo hace un
lenguaje a nivel publicitario, ara este caso, no se busca la promoción de
productos o servicios sino el bienestar de las personas.

2.1.8. Las Responsabilidad social

La responsabilidad social está relacionada con conceptos que hacen
énfasis a la gestión que toda organización debe realizar para garantizar la
calidad de vida de la población siendo este tipo de gestión muy complejas
y donde cuestiones sociales se tornan más importantes cuando
organizaciones sin fines de lucro impulsan propuestas en beneficio de la
sociedad y el ambiente.

Cuando las organizaciones buscan desarrollar empatía en públicos
internos y externos, tienen mayor claridad frente de esos públicos para que
su actuación sea capaz de ser observada por la colectividad.
De acuerdo a lo que afirman (Arrieta & de la Cruz, 2009) “Ejercer la
responsabilidad exige conocer las circunstancias y la responsabilidad
exige, por ellos, que el sujeto actúe conociendo las circunstancias siempre
en condiciones de hacerlo” (p. 29).
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2.2.

Antecedentes de la investigación

Según (León & Mejía, 2010), “Propuestas de Comunicación interna para
la Unidad de Comunicación Social de la I. Municipalidad de Cuenca”,
ponen de manifiesto lo esencial que es la comunicación organizacional
como aspecto dominante dentro de toda institución, ya que integra a todos
los elementos que la conforman en la medida que las actividades realizadas
por ellos se ajusten a lo planificado.

La comunicación visual no solamente debe ser vista como una actividad
más al interior de la Fundación objeto de estudio, sino que debe ser lo que
permita estar en constante comunicación con los involucrados que hacen
posible que las actividades se cumplan de acuerdo a lo planificado en
cuanto a actividades y tareas.
Para (Portilla, 2014), en el “Plan estratégico de comunicación visual para
una institución descentralizada del Gobierno”, aporta en el sentido que la
comunicación visual de toda organización es el eje principal para la
construcción de excelentes relaciones de trabajo y la correcta ejecución en
todas las actividades y tareas laborales, y con ello la mejora significativa de
los procesos internos y colaboradores motivados.

La correcta planificación de la comunicación visual, en la institución que
es objeto de estudio, contribuirá a una mejor gestión de la comunicación
visual y al desarrollo de confianza que se genera de las relaciones
interpersonales. Asimismo, promoverá la motivación e integración de los
colaboradores a nivel departamental e interdepartamental, de lo cual, se
obtendrá como resultado la consolidación de la identidad institucional”

Se videncia que una comunicación visual es el eje fundamental y el
motor para el desarrollo eficiente de las relaciones interpersonales de los
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colaboradores de la fundación, y que la correcta aplicación de lo que se
planifica coadyuva a la buena gestión al interior de la institución y de
quienes lo integra.
Para (Carvajal, 2015), el “Plan de comunicación visual para fortalecer la
cultura organizacional del Instituto Nacional de Estadística y CensosINEC”, donde todos los procesos de comunicación es lo que mantiene firme
a las organizaciones y a las actividades que se desarrollan día a día.

Es por eso que la comunicación organizacional considera aspectos
relevantes como la formulación de estrategias para la buena trasmisión de
los mensajes sin que se produzcan distorsión de ellas y lleguen bien a los
respectivos destinatarios.

De acuerdo a esto son los propios procesos de comunicación visual que
mantienen el ambiente de la Institución en completa armonía y como tal,
toda estrategia que se aplique, siempre será en beneficio de los
colaboradores y de la propia Fundación.
(Osorio, 2009), “La función de la comunicación visual y externa, como
instrumento estratégico para mejorar el servicio al cliente en Madero y
Maldonado, corredores de seguros”, se considera importante la
consolidación de manera formal de las estructuras al interior de las
organizaciones y por lo tanto los procesos de comunicación visual son
vitales para el establecimiento de estrategias para el fortalecimiento de las
debilidades que se puedan presentar.

Es importante consolidar la estructura de los procesos de comunicación
de la Fundación y con esto dejar estableció las estrategias que refuercen
las debilidades que pueda presentarse de ser el caso al interior de la
organización.
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(Montero & Rodríguez, 2014), “Comunicación visual y gestión
organizacional en la institución educativa Micaela Bastidas, Distrito de
Iquitos, 2013”, en este caso es necesario que la comunicación esté
directamente relacionada con todo el proceso de gestión organizacional
que como institución y estructura debe tener ya que ambos aspectos
comunicación-gestión no pueden estar desligado sino, los procesos no se
cumplen ni tampoco los objetivos propuesto.

Con esto, el proyecto debe contemplar que la relación comunicación y
gestión sea de cumplimiento por parte de sus integrantes, ya que como
parte de las estrategias a establecer debe dar cumplimiento a todo lo
planificado a nivel de comunicación visual.

2.3.

Marco Contextual

La Fundación “ALIANZA RIO GUAYAS”, se constituye como una
organización de derecho privado sin fines de lucro fue creada en el mes de
enero del año 2013, con patrimonio propio, administración autónoma; con
capacidad legal para ejercer derechos y contraer obligaciones. La
Fundación tiene su domicilio en la Cooperativa Rio Guayas Mz. 67 SL. 01,
parroquia Ximena de la provincia del Guayas, cantón Guayaquil.

Para esto la fundación tienen claro los objetivos y en su ámbito de acción
está el proponer y ejecutar programas y servicios direccionados para la
inclusión económica y social, con énfasis en los grupos de atención
prioritaria, es especial a los adultos mayores y la población que se
encuentra en situación de pobreza y vulneración, promoviendo el desarrollo
y cuidado durante el ciclo de vida
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Para lograr ejecutar estos programas y servicios direccionados para la
inclusión económica y social, es necesario la movilidad social ascendente
y fortaleciendo a la economía popular y solidaria, con énfasis en aquella
población que se encuentra en situación de exclusión, discriminación,
pobreza y vulnerabilidad, promoviendo, asegurando, protegiendo y
apoyando la restitución del ejercicio pleno de sus derechos en todo su ciclo
de vida.

Se establece los objetivos de la fundación y el cumplimiento de los mismos:
 Crear y promoción de programas y servicios de desarrollo integral.
 Realizar actividades para ejecutar y promover la atención integral de
la población a lo largo de su ciclo de vida.
 Efectuar charlas y acciones para prevenir la violación de derechos y
garantizar la protección especial de la población que se encuentra
en situación de vulnerabilidad.
 Construir a la inclusión económica y a la movilidad social de las
personas y familiar en situación de pobreza, mediante la generación
de capacidades y oportunidades.
 Desarrollar actividades de protección, inclusión, movilidad social y
económica para los miembros de la Fundación.
 Organizar y realizar charlas de informativas sobre los servicios
dirigidos a promover la generación de capacidades y oportunidades
productivas, para inclusión económica y la movilidad social
ascendente de los usuarios.
 Desarrollar

oportunidades

para

emprendimientos

productivos

individuales, familiares asociativos y de empleo en grupos de
atención prioritaria para impulsar el desarrollo de actividades de
economía popular y solidaria.
 Realizar actividades para apoyar a los grupos de personas
migrantes internos de una provincia de un cantón o parroquia rural u
otras.
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 Realizar campañas de información, difusión y respeto a su integridad
y bienestar físico psicológico, emocional y espiritual contra las
instituciones públicas, privadas, sociedad y entorno familiar
inclusive.
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CAPÍTULO III
Metodología

3.1. Diseño de la Investigación

El diseño de la investigación es fundamental para todo trabajo científico,
permite dirigir y sistematizar dicho trabajo de campo y como tal, las
herramientas para recopilar información necesaria tanto en el aspecto
cualitativo y cuantitativo, ya que son estos aspectos que permanentemente
participan en los trabajos de investigación.
El trabajo de campo se lo ejecutó en la misma Fundación “Alianza Rio
Guayas” con la presencia y participación de los colaboradores de la
organización y que desarrollan diversas actividades y son quienes pueden
emitir una opinión desde diferentes puntos de vista en beneficio de lo que
pretende desarrollar el proyecto en su propuesta.

Se utilizó todos los recursos necesarios como cámara fotográfica,
materiales de apuntes, entre otros materiales para un correcto trabajo de
campo y oficina.

3.2. Tipo de Investigación
3.2.1. Investigación Exploratoria

Este tipo de investigación fue necesaria para el trabajo de campo, ya que
permitió realizar un análisis del sitio o lugar donde se presenta la
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problemática y la facilidad para identificar elementos necesarios para el
planteamiento de la propuesta. Además, el estar cerca de la población de
estudio, se evidenció la predisposición de ellos para con el objetico del
proyecto a través de instrumentos de investigación.

Este tipo de investigación es necesaria porque facilita una mayor
comprensión del problema que enfrenta el investigador y donde es
necesario tener claros todos los elementos de cumplimiento por parte de la
fundación respecto del manejo de los canales de comunicación visual.

Al tener claro estos elementos claves para la solución del problema, el
diseño de la propuesta apuntará a dichos puntos necesarios para que la
fundación tenga las herramientas para una correcta comunicación visual y
difusión eficiente de los programas que desarrolla en beneficio de los
adultos mayores y su inserción en cualquier actividad que requiera de su
presencia.

3.2.2. Investigación Diagnóstica

El aplicar este tipo de investigación, permitió hacer uso de técnicas que
recolección de información y determinar las necesidades que tienen los
colaboradores de la Fundación respecto de normas visuales para la buena
aplicación de comunicación visual.

La información recolectada, aportó con criterios que dan lugar a plantear
una propuesta que permita crear un plan de comunicación visual para la
fundación y en la cual se mejora significativamente los canales de
comunicación al interior de la institución.

28

Los encuestados hicieron conciencia sobre la importancia del aporte de
sus respuestas al proyecto y a la propuesta, ya que lo que propone el
estudio para la solución de la problemática, son las estrategias para mejorar
los canales de comunicación y que esta sea más efectiva en todos los
espacios donde trabaja la fundación.

3.2.3. Investigación Aplicada

El proyecto considera éste tipo de investigación, por la finalidad que tiene
y la utilidad, ya que tiene un solo propósito, que es la de solucionar
problemas presentados a nivel de mejoras en los canales de comunicación
internos y demás parámetros para el buen desarrollo de las actividades de
la Fundación y donde el único beneficiario es el adulto mayor y su inserción
en algunos ámbitos de la sociedad.

La aplicación de este tipo de investigación, comienza con la descripción
de la situación, para enmarcarlo es el aspecto teórico suficiente y aceptada
y en la cual se hace la exposición de aspectos y conceptos relevantes y
pertinentes y se proponen accione o formas de solución.
(Vargas Cordero, 2009), La investigación aplicada, “Entendida como la
utilización de los conocimientos en la práctica, para aplicarlos en provecho
de los grupos que participan en esos procesos y en la sociedad en general,
además del bagaje de nuevos conocimientos que enriquecen la disciplina”
(p. 159).
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3.2.4. Investigación de Campo
“La investigación de campo es un procedimiento que se lleva a cabo en
el ambiente natural de las personas u objetos sobre los que se realiza el
estudio, de acuerdo a lo investigado" (Raquel, 2013).

Este tipo de investigación aportó con la recolección de datos e
información necesaria en el lugar considerado en el proyecto como son las
instalaciones de la Fundación “Alianza Rio Guayas” y las personas que son
los elementos de muestreo y que fueron los colaboradores de la
organización.

3.2.5. Investigación Documental

Este tipo de investigación fue una herramienta fundamental para el
investigador debido a lo relevante del problema y donde de acuerdo al
análisis realizado se hicieron las consultas bibliográficas respectivas.

La investigación documental consiste en un análisis de la
información escrita sobre un determinado tema, con el propósito de
establecer relaciones, diferenciales, etapas, posturas, o estado
actual de conocimiento respecto al tema objeto de estudio. Las
consultas documentales pueden ser de libros, revistas, periódicos,
memorias, anuarios, registros, constituciones, etc. (Lara, 2011, p.
51).

La cita evidencia la importancia de este tipo investigación ya que realizó
consultas necesarias y permitentes de material bibliográfico y documental
de libros, además del uso de la tecnología a través de la web, en cuanto de
estrategias de comunicación visuales y planes de comunicación que
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sirvieron de soporte para el diseño de instrumentos de recolección de
información.

3.3. Población y Muestra
3.3.1. Población

Término muy aplicado en estadísticas, y en los trabajos de investigación
está delimitada por el objetivo a cumplir respecto de los sujetos a estudiar.
Por lo tanto, de manera general, la población es referida al conjunto de
elementos que conforman el entorno a estudiar y poseen características
específicas respecto de la muestra.

Para (Arias, 2012), La población, o en términos más precisos
población objetivo, es un conjunto finito o infinito de elementos con
características comunes para los cuales serán extensivas las
conclusiones de la investigación. Esta queda delimitada por el
problema y por los objetivos de estudio. (p. 81).

Para el presente proyecto, se consideró como población a los 26
colaboradores de la Fundación Rio Guayas, quienes tienen la posibilidad
de emitir criterios de respuestas acordes a las actividades que realizan. Son
ellos precisamente quienes diariamente manejan los procesos y la
información de acuerdo a las directrices de las autoridades principales.

Bajo este criterio tienen la capacidad de dar sus opiniones en mejoras
de la comunicación al interior de la Fundación. Además de la entrevista a
la Directora de la Fundación “Alianza Rio Guayas”, Lcda. Rosalía Adalinda
Cabrera Carbo.
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La Fundación Alianza Rio Guayas está ubicada en la Provincia del
Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Ximena, Sector del Guasmo Norte,
Cooperativa Rio Guayas, MZ. #67, Solar #01.

3.3.2. Muestra

En el presente trabajo, la representación de la muestra está dada por los
colaboradores de la Fundación Alianza Rio Guayas, que en su cantidad es
menor a 80 elementos de muestreo por lo que se consideró el estudio a
todos los involucrados y no se hizo uso de la fórmula para el cálculo de la
muestra.

Esto corresponde al muestreo no probabilístico, debido a que el
submuestreo a juicio y conveniencia del investigador, la muestra es
seleccionada sobre lo que considera o cree el investigador.

3.4. Métodos
3.4.1. Método Inductivo
Para (Cegarra Sánchez, 2012), “Consiste en basarse en enunciados
singulares para plantear enunciados universales tales como hipótesis o
teoría” (p.83).

Este método permitió analizar casos particulares donde cada Fundación
poseen políticas en cuanto a una comunicación visual eficaz y eficiente. Por
lo tanto, esto conlleva a una consideración general, es decir, que todas las
organizaciones deben establecer eficientes canales de comunicación para
el buen desarrollo de las actividades y cumplir con los objetivos y planes
trazados.
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3.4.2. Método Deductivo
De acuerdo a (Bernal, 2009), “Se inicia con el análisis de los postulados,
teoremas, leyes, principios, de aplicación universal y de comprobada
validez, para aplicarlos a soluciones o hechos particulares” (p.165).

Este método considera al contrario de la inducción, aspectos generales
de lo que tiene que ver la comunicación visual en todas las organizaciones
y como tal, se analiza casos particulares como la gestión que realiza la
Fundación Alianza Rio Guayas específicamente y la forma en que se
desarrollan las actividades al interior, y como se aplican los canales de
comunicación visual con sus colaboradores.

3.5. Técnicas
3.5.1. La Encuesta

Una de las técnicas más utilizada en los trabajos de campo, y tiene
que ver con el uso de un documento diseñado de manera informal donde
se destacan aspectos relevantes en su forma y fondo como es el objetivo
por el cual se aplica esta técnica y la forma en que se debe responder.

La encuesta es un instrumento de captura de la información
estructurado, lo que puede influir en la información recogida y no
puede/debe utilizarse más que en determinadas situaciones en las
que la información que se quiere capturar está estructurada en la
población objeto de estudio (Martín, 2011, p.14).

Por lo tanto, la aplicación de esta técnica fue necesaria para la
obtención de información de la población de estudio como son los
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colaboradores de la Fundación “Alianza Rio Guayas” respecto de
cómo se maneja la comunicación visual en la organización.

3.5.2. La Entrevista

La entrevista es una conversación que se realiza entre dos o varias
personas, tiene propósitos claros en la investigación para la obtención
de informaciones y facilita la información e influye en aspectos,
sociales, y opiniones.

Para esta técnica se realizó la entrevista a la Directora de la
Fundación “Alianza Rio Guayas”, Lcda. Rosalía Adalinda Cabrera
Carbo, quien como principal de la organización, puede dar
información relevante sobre el manejo de los canales de
comunicación y el cumplimiento de las normas visuales para una
comunicación eficaz.

3.6. Instrumento de la Investigación

El instrumento utilizado en el estudio y que sirvió para la recopilación de
información fue el cuestionario, el mismo que diseñado con 10 preguntas
de escala subjetiva para medir actitudes y conocer el grado de conformidad
del encuestado.

Los criterios o indicadores de respuestas tuvieron mucha incidencia en
los encuestados ya que las preguntas fueron claras y concisas respecto de
lo que tiene que ver con las actividades de la Fundación y la efectividad de
la comunicación visual en la Institución.
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3.7. Procedimiento de la investigación
 Planteamiento del problema.
 Objetivos de la investigación.
 Fundamentación teórica
 Recopilación de información a nivel bibliográfico.
 Desarrollo del Marco Teórico.
 Diseño de la investigación.
 Recolección de datos a través de técnicas de investigación.
 Procesamiento de los datos recopilados.
 Análisis e interpretación delos resultados.
 Discusión de los resultados.
 Elaboración de la propuesta.
 Cronograma
 Bibliografía
 Conclusiones y recomendaciones.

3.8. Recolección de la información

Se desarrolla mediante la recopilación de la información a través de la
aplicación de las técnicas recolección de datos y el uso del cuestionario de
preguntas como instrumento con técnicas de preguntas de escala subjetiva,
aplicando el modelo de Rensis Likert, y que mide la subjetividad y nivel de
aceptación en el campo social.
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3.9. Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados
3.9.1. Tablas y Figuras
1. ¿Considera usted haber recibido información necesaria al momento de
ingresar a laborar en la Fundación?
Tabla 2:
Entrega de información a la fecha de ingreso a laborar

ÍTEM
1
2
3
4
2

INDICADORES DE RESPUESTAS
TOTALMENTE DE ACUERDO
DE ACUERDO
ES INDIFERENTE
ALGO DE ACUERDO
EN DESACUERDO
TOTAL

f
8
12
0
6
0
26

%
31%
46%
0%
23%
0%
100%

Fuente: Colaboradores de la Fundación “Alianza Rio Guayas”
Elaborado por: Lourdes Ramos Bernardino

0%

0%

23%

31%

TOTALMENTE DE
ACUERDO
DE ACUERDO
ES INDIFERENTE
ALGO DE ACUERDO

46%

EN DESACUERDO

Figura 1: Entrega de información a la fecha de ingreso a laborar
Fuente: Colaboradores de la Fundación “Alianza Rio Guayas”
Elaborado por: Lourdes Ramos Bernardino

Análisis: De acuerdo a la pregunta formulada, el más alto porcentaje
correspondió al indicador en la cual quienes laboran en la Fundación, al
momento de ingresar a laborar, NO recibieron la información necesaria
para su ingreso, mientras que los que SÍ recibieron correspondió al
indicador menor, lo que indica que este tipo de información es necesaria
para el buen accionar desde el inicio de las actividades del personal que
labora en el sitio, pero no se cumplieron parámetros organizacionales.
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2. ¿Cree usted que la Fundación Alianza Rio Guayas tiene el
reconocimiento de la comunidad del sector?
Tabla 3:
Nivel de reconocimiento hacia la Fundación

ÍTEM
1
2
3
4
5

INDICADORES DE RESPUESTAS
TOTALMENTE DE ACUERDO
DE ACUERDO
ES INDIFERENTE
ALGO DE ACUERDO
EN DESACUERDO
TOTAL

f
17
7
2
0
0
26

%
65%
27%
8%
0%
0%
100%

Fuente: Colaboradores de la Fundación “Alianza Rio Guayas”
Elaborado por: Lourdes Ramos Bernardino

0%

0%
8%
TOTALMENTE DE
ACUERDO
DE ACUERDO

27%

ES INDIFERENTE

65%

ALGO DE
ACUERDO
EN DESACUERDO

Figura 2: Nivel de reconocimiento hacia la Fundación
Fuente: Colaboradores de la Fundación “Alianza Rio Guayas”
Elaborado por: Lourdes Ramos Bernardino

Análisis: Existe un alto porcentaje de reconocimiento a las actividades
desarrolladas por la Fundación Alianza Rio Guayas, es decir, que gran
parte de los encuestado están totalmente de acuerdo y de acuerdo en que
la Fundación tiene el reconocimiento esperado por parte de la comunidad
del sector. Al hacer este reconocimiento de la labor de la Fundación,
también se reconoce el trabajo de sus colaboradores Solo para un mínimo
porcentaje de los encuestados le fue indiferente esta interrogante y es lo
que perciben este grupo de personas como trabajadores.
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3. ¿Considera usted que para el desarrollo normal de las actividades al
interior de la Fundación se deben mejorar las relaciones laborales entre
los colaboradores?
Tabla 4:
Inconvenientes del personal de la Fundación con el manejo de la información

ÍTEM
1
2
3
4
5

INDICADORES DE RESPUESTAS
TOTALMENTE DE ACUERDO
DE ACUERDO
ES INDIFERENTE
ALGO DE ACUERDO
EN DESACUERDO
TOTAL

f
8
12
6
0
0
26

%
31%
46%
23%
0%
0%
100%

Fuente: Colaboradores de la Fundación “Alianza Rio Guayas”
Elaborado por: Lourdes Ramos Bernardino

0%
23%

0%
31%

TOTALMENTE DE
ACUERDO
DE ACUERDO
ES INDIFERENTE
ALGO DE ACUERDO

46%

EN DESACUERDO

Figura 3: Inconvenientes del personal de la Fundación con el manejo
de la información
Fuente: Colaboradores de la Fundación “Alianza Rio Guayas”
Elaborado por: Lourdes Ramos Bernardino

Análisis: par esta interrogante los criterios de respuestas que obtuvieron
los más altos porcentajes fueron totalmente de acuerdo y de acuerdo, en
que para que exista eficiencia en el desarrollo de las actividades al interior
de la fundación se debe mejorar las relaciones entre los colaboradores para
que el clima laboral sea el que corresponda a una organización que ayuda
a un sector relegado de la sociedad como son los adultos mayores. Sin
embargo, para un porcentaje considerable le fue indiferente esta
interrogante.
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4. ¿Piensa usted que al interior de la Fundación existe una buena
comunicación visual?
Tabla 5:
La comunicación al interior de la Fundación

ÍTEM
1
2
3
4
5

INDICADORES DE RESPUESTAS
TOTALMENTE DE ACUERDO
DE ACUERDO
ES INDIFERENTE
ALGO DE ACUERDO
EN DESACUERDO
TOTAL

f
5
12
0
0
9
26

%
19%
46%
0%
0%
35%
100%

Fuente: Colaboradores de la Fundación “Alianza Rio Guayas”
Elaborado por: Lourdes Ramos Bernardino

35%
19%
TOTALMENTE DE
ACUERDO
DE ACUERDO

ES INDIFERENTE

0%
0%

46%

ALGO DE ACUERDO

EN DESACUERDO

Figura 4: La comunicación al interior de la Fundación
Fuente: Colaboradores de la Fundación “Alianza Rio Guayas”
Elaborado por: Lourdes Ramos Bernardino

Análisis: Para esta pregunta, el mayor porcentaje de los encuestados,
totalmente de acuerdo y de acuerdo en que al interior de la Fundación
existe buena comunicación visual, pero se contrapone con quienes
respondieron lo contrario y estuvieron en desacuerdo con la pregunta y
donde se establece la existencia de una buena comunicación visual en la
organización.
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5. ¿Se siente usted identificado(a) con las actividades que desarrolla la
Fundación aquí en el sector del Guasmo Norte de la Ciudad de
Guayaquil?
Tabla 6:
Armonía en las actividades que desarrolla la Fundación

ÍTEM
1
2
3
4
5

INDICADORES DE RESPUESTAS
TOTALMENTE DE ACUERDO
DE ACUERDO
ES INDIFERENTE
ALGO DE ACUERDO
EN DESACUERDO
TOTAL

f
8
11
0
7
0
26

%
31%
42%
0%
27%
0%
100%

Fuente: Colaboradores de la Fundación “Alianza Rio Guayas”
Elaborado por: Lourdes Ramos Bernardino

0%

0%

27%

31%

TOTALMENTE DE
ACUERDO
DE ACUERDO
ES INDIFERENTE

ALGO DE ACUERDO

42%

EN DESACUERDO

Figura 5: Armonía en las actividades que desarrolla la Fundación
Fuente: Colaboradores de la Fundación “Alianza Rio Guayas”
Elaborado por: Lourdes Ramos Bernardino

Análisis: Para el caso presentado en esta pregunta, la mayoría de los
encuestados están totalmente de acuerdo y de acuerdo sentirse
identificado con las actividades que se desarrollan en la Fundación ubicada
en el Guasmo Norte de Guayaquil, mientras que una parte está algo de
acuerdo con esta situación lo siente así, lo ideal sería que todos perciban y
sientan lo mismo, sin embargo, se aprecia que este mínimo porcentaje
colabora bajo criterios personales y no en función de lo que desea y
persigue la Fundación y el trabajo en beneficio de la comunidad.
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6. ¿Considera que las actividades individuales que se desarrollan al interior
de la institución son reconocidas por los Directivos de la Fundación?
Tabla 7:
Reconocimiento al trabajo de los colaboradores por parte de la Fundación

ÍTEM
1
2
3
4
5

INDICADORES DE RESPUESTAS
TOTALMENTE DE ACUERDO
DE ACUERDO
ES INDIFERENTE
ALGO DE ACUERDO
EN DESACUERDO
TOTAL

f
7
10
0
9
0
26

%
27%
38%
0%
35%
0%
100%

Fuente: Colaboradores de la Fundación “Alianza Rio Guayas”
Elaborado por: Lourdes Ramos Bernardino

0%
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38%
0%

EN DESACUERDO

Figura 6: Reconocimiento al trabajo de los colaboradores por parte de la Fundación
Fuente: Colaboradores de la Fundación “Alianza Rio Guayas”
Elaborado por: Lourdes Ramos Bernardino

Análisis: Como se aprecia en los resultados, un alto porcentaje considera
estar totalmente de acuerdo y de acuerdo que sus trabajos si son
reconocidos y tomados en cuenta al interior de la Fundación, pero un
considerable grupo mantiene algo de acuerdo con lo que cita la pregunta,
lo que marca un aspecto de inconformidad ya que no todos piensan lo
mismo, lo que da a entender que existen novedades al interior de la
Institución que hace que no todos piensen igual o tengan el mismo sentir
cuando su trabajo no es reconocido.
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7. ¿Considera usted tener claro los objetivos a cumplir por parte de quienes
conforman la Fundación?
Tabla 8:
Nivel de conocimientos de los objetivos que tiene la Fundación en los programas
realizados

ÍTEM
1
2
3
4
5

INDICADORES DE RESPUESTAS
TOTALMENTE DE ACUERDO
DE ACUERDO
ES INDIFERENTE
ALGO DE ACUERDO
EN DESACUERDO
TOTAL

f
0
6
5
15
0
26

%
0%
23%
19%
58%
0%
100%

Fuente: Colaboradores de la Fundación “Alianza Rio Guayas”
Elaborado por: Lourdes Ramos Bernardino

0%

0%
23%
TOTALMENTE DE
ACUERDO
DE ACUERDO

58%

ES INDIFERENTE

19%

ALGO DE ACUERDO

EN DESACUERDO

Figura 7: Nivel de conocimientos de los objetivos que tiene la Fundación
en los programas realizados
Fuente: Colaboradores de la Fundación “Alianza Rio Guayas”
Elaborado por: Lourdes Ramos Bernardino

Análisis: La mayoría de los encuestados estuvieron algo de acuerdo en
que tienen claros los objetivos que persigue la Fundación en las actividades
que desarrolla en beneficio de los adultos mayores, para otro grupo le fue
indiferente que se cumplan o no y para un menor porcentaje solo estuvieron
de acuerdo en esta pregunta. Estos resultados dejan claro que no existe
una comunicación visual efectiva, ya que los objetivos es parte institucional
que toda organización debe cumplir y este grupo de colaboradores no lo
tienen claro.
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8. ¿Considera usted que la comunicación visual utilizada por la Fundación
ha sido efectiva en el desarrollo de sus actividades?
Tabla 9:
Efectividad de los canales de comunicación visual en la Fundación

ÍTEM
1
2
3
4
5

INDICADORES DE RESPUESTAS
TOTALMENTE DE ACUERDO
DE ACUERDO
ES INDIFERENTE
ALGO DE ACUERDO
EN DESACUERDO
TOTAL

f
11
7
5
3
0
26

%
42%
27%
19%
12%
0%
100%

Fuente: Colaboradores de la Fundación “Alianza Rio Guayas”
Elaborado por: Lourdes Ramos Bernardino

0%
12%
19%

42%

TOTALMENTE DE
ACUERDO
DE ACUERDO
ES INDIFERENTE
ALGO DE ACUERDO

27%

EN DESACUERDO

Figura 8: Efectividad de los canales de comunicación visual en la Fundación
visual
Fuente: Colaboradores de la Fundación “Alianza Rio Guayas”
Elaborado por: Lourdes Ramos Bernardino

Análisis: Para esta pregunta, ha existido diversos criterios de respuestas
respecto de la efectividad de la comunicación visual utilizados por la
Fundación. Para esto, a pesar que el más alto porcentaje de los
encuestados respondieron estar totalmente de acuerdo y le sigue el indicar
estar de acuerdo, pero un porcentaje fue indiferente a esta pregunta y otros
respondieron estar algo de acuerdo con la efectividad de la comunicación
visual en la Fundación. Fue importante las respuestas, ya que aporta para
el mejoramiento de la comunicación visual y elaboración de propuestas
inmediatas.
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9. ¿Piensa usted que la Fundación debe desarrollar campañas gráficas
para impulsar los programas de inserción del adulto mayor?
Tabla 10:
Existencia de Normas en cuanto a comunicación visual en la Fundación

ÍTEM
1
2
3
4
5

INDICADORES DE RESPUESTAS
TOTALMENTE DE ACUERDO
DE ACUERDO
ES INDIFERENTE
ALGO DE ACUERDO
EN DESACUERDO
TOTAL

f
15
11
0
0
0
26

%
58%
42%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Colaboradores de la Fundación “Alianza Rio Guayas”
Elaborado por: Lourdes Ramos Bernardino

0%
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0%
TOTALMENTE DE
ACUERDO
DE ACUERDO

42%
58%

ES INDIFERENTE
ALGO DE ACUERDO
EN DESACUERDO

Figura 9: Existencia de Normas en cuanto a comunicación visual en la Fundación
Fuente: Colaboradores de la Fundación “Alianza Rio Guayas”
Elaborado por: Lourdes Ramos Bernardino

Análisis: Las respuestas obtenidas para esta pregunta fueron importantes
porque es clave para lo que pretende el proyecto en su propuesta ya que,
de acuerdo a la interrogante planteada para la mayoría de los
colaboradores de la Fundación, estuvieron totalmente de acuerdo y de
acuerdo que la Institución debe desarrollar campañas visuales o gráficas
para impulsar los programas de inserción del adulto mayor y con esto el
cumplimiento de los objetivos planteados al inicio de las actividades de la
institución.
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10. ¿Considera usted que este tipo de propuesta aporta significativamente
a impulsar programas en beneficio del grupo objetivos del proyecto?
Tabla 11:
Necesidad de un plan de comunicación para la Fundación “Alianza Rio Guayas”

ÍTEM
1
2
3
4
5

INDICADORES DE RESPUESTAS
TOTALMENTE DE ACUERDO
DE ACUERDO
ES INDIFERENTE
ALGO DE ACUERDO
EN DESACUERDO
TOTAL

f
19
6
1
0
0
26

%
73%
23%
4%
0%
0%
100%

Fuente: Colaboradores de la Fundación “Alianza Rio Guayas”
Elaborado por: Lourdes Ramos Bernardino
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Figura 10: Necesidad de un plan de comunicación para la Fundación
“Alianza Rio Guayas”
Fuente: Colaboradores de la Fundación “Alianza Rio Guayas”
Elaborado por: Lourdes Ramos Bernardino

Análisis: La mayoría de los colaboradores están totalmente de acuerdo
que este tipo de propuesta es de gran significado para lo que se ha
propuesto la Fundación en sus actividades planificadas y con esto la
importancia que tiene el grupo objetivo considerado para el proyecto para
la institución y la comunidad del sector.
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3.10. Discusión de los resultados
 Par un porcentaje considerable de los colaboradores encuestados
respondieron de manera positiva, respecto de que, al momento de
ingresar a trabajar en la Fundación, recibieron información necesaria
sobre las actividades a desarrollar. Es por eso estuvieron de acuerdo
al momento de dar sus respuestas, así como el otro grupo de
colaboradores que se sintieron complacidos por la información
entregada por la institución y su respuesta fue contundente al estar
totalmente te de acuerdo, sin embargo un porcentaje considerable
estuvo algo de acuerdo con esta pregunta por lo que gran parte de
los criterios de respuestas estuvieron divididas para esta
interrogante causando incertidumbre ya que es importante que toda
organización realice la respectiva inducción a las personas que
aplicaron y fueron seleccionadas para laborar en la institución.
 Para los colaboradores de la Fundación es importante reconocer la
aceptación que tiene por parte de la comunidad del sector, ya que
garantiza que está laborando o prestando sus servicios a una
institución seria y como tal dicho reconocimiento se refleja en las
actividades que se desarrollan a su interior con las personas que se
benefician de los programas que para el presente estudio hace
referencia a la inserción de los adultos mayores. Por eso la
importancia de una eficiente comunicación al interior de la
institución. Los criterios de respuestas que obtuvieron los mayores
porcentajes correspondieron a totalmente de acuerdo y de acuerdo.
Esto permite a la institución seguir por el camino correcto.
 Para el caso del desarrollo de las actividades de los colaboradores
de la institución un alto porcentaje consideró que las relaciones entre
ellos y las autoridades deben ser las mejores, es por eso que, sus
respuestas fueron positivas al estar totalmente de acuerdo y de
acuerdo con esta apreciación. Sin embargo, no se puede desestimar
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un porcentaje que les fue indiferente esta pregunta, es decir,
analizando desde otro punto de vista que les da lo mismo tener una
buena relación como con mientras tengan una fuente de trabajo,
aspecto que no debe ser bien visto, ya que lo importante no solo es
lo laboral sino el clima en que se desarrolla las actividades y que
deben ser de las mejores.
 Basado en la discusión anterior, se mantuvo una concordancia en el
aspecto que tiene que ver con un porcentaje considerable que están
totalmente de acuerdo y de acuerdo que al interior de la Fundación
existe una buena comunicación visual, no así para otro grupo de
colaboradores que se mantienen en desacuerdo, es decir, que para
ellos no existe una buena comunicación visual. Con esto es evidente
el análisis de la problemática y que tiene que ver con la planificación
que realiza las autoridades de la institución y que para este grupo de
colaboradores no se cumple a cabalidad.
 En este mismo sentido se mantiene la relación respecto de las
respuestas obtenidas a los encuestados y que está referida a la
identificación que tienen con las actividades de la Fundación. Es
decir, que los trabajos que realizan un grupo determinado de
colaboradores los realizan con gusto porque ellos se sienten
identificados con sus principios y criterios de formación de valores y
consideran que son aportes para el cumplimiento de los objetivos de
la organización. Por el contrario, otro grupo están algo de acuerdo,
con respecto a si se sienten cómodo e identificado con las
actividades de la Fundación, siendo esto para ellos algo que solo
satisface sus necesidades económicas al contar con una
remuneración, pero el esfuerzo realizado por su trabajo es
irrelevante.
 Respuestas divididas se pudo determinar cuándo más de la mitad
de los colaboradores están totalmente de acuerdo en que la
Institución a través de sus directivos son reconocidas y con ello la
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satisfacción del trabajo encomendado, sin embargo, no piensa igual
el resto de colaboradores que siente que su trabajo que realizan a
diario no tienen el reconocimiento esperado, están algo de acuerdo
con esta interrogante y por eso la inconformidad y desmotivación
para realizar sus trabajos. Esto debe ser tomado muy en cuenta por
los directivos ya que, con el desarrollo de la propuesta, lo ideal es
que exista un clima laboral en armonía y los elementos
comunicacionales no están llegando de forma eficiente. Con esto,
los únicos perjudicados serían quienes reciben los servicios y
proyectos como son los adultos mayores y comunidad del sector.
 Siguiendo con las respuestas de los encuestados se presentó un alto
porcentaje por encima de otros respecto de que gran parte de ellos
están algo de acuerdo con el criterio de que los directivos que
conforman Fundación tengan claros los objetivos a cumplir,
denotando que no es una práctica diaria para dichas autoridades
hacer una lectura y gestionar lo que desea la institución de sus
colaboradores.
 Se presentó diversos criterios de los encuestados al responder que
la comunicación visual utilizada en la Fundación no ha sido efectiva.
Con esto, el desarrollo de las actividades se torna poco dinámicas y
urge la necesidad de aplicar estrategias de comunicación en función
los objetivos trazados para todo el proceso donde se ejecutan los
programas de inserción del adulto mayor.
 De todos los encuestados, casi el total de ellos coincidieron en estar
totalmente de acuerdo y de acuerdo respecto a que la Fundación
debe desarrollar campañas gráficas con la finalidad de impulsar los
programas de inserción del adulto mayor y cuyos resultados sean de
la satisfacción de la comunidad del sector y de toda la colectividad.
Se considera este aspecto de mucha importancia para las
autoridades ya que, el no aplicar este tipo de propuesta puede
causar malestar en el público externo.
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 Con todas las interrogantes planteadas en el instrumento de la
investigación, la mayoría de los encuestados coinciden en estar
totalmente de acuerdo en que la Fundación requiere de un plan
estratégico de comunicación visual y es el desarrollar una campaña
gráfica que impulse los programas de inserción del adulto mayor, y
que permita armonizar con los colaboradores y usuarios de la
misma, siendo esto razón fundamental para el desarrollo de la
propuesta planteada por la autora y que busca aportar con
elementos comunicacionales.

3.11. Respuestas a las interrogantes de la investigación

¿Qué impacto produce la buena comunicación visual en la
Fundación Alianza Rio Guayas en la difusión de los programas
de inserción del adulto mayor?

La correcta comunicación visual es un aspecto de constante
mejoramiento. Minimizar errores de comunicación, motivar a los
colaboradores de la institución, crear clima laboral, es parte de los
planes estratégicos de la Fundación, por lo que es imperativo que se
difunda los programas de inserción del adulto mayor en total armonía
para que los beneficiarios perciban este aspecto como algo relevante
que toda organización necesita para cumplir con los objetivos.
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¿De qué manera los elementos de comunicación visual
impulsan los programas que promueve la Fundación Alianza
Rio Guayas?

Porque a través de ella, los colaboradores conocen y se convierten
en factores multiplicadores de las buenas prácticas y políticas
internas que deben cumplir todos quienes forman parte de la
institución, partiendo del principio de la comunicación y que deriva
que esta debe ser clara y efectiva. Cuando se establecen aspectos
relevantes como la misión, visión y objetivos, y se lo hace parte de
la convivencia de los colaboradores ayudan a que los elementos
visuales se fortalezcan cuando los directivos se comprometen
directamente y se interesan por los trabajos que se deben cumplir.

¿Cuáles serían las alternativas para mejorar las estrategias de
comunicación visual?

Hacer

uso

de

instrumentos

que

fomenten

una

cultura

comunicacional efectiva y es haciendo conocer de una manera más
practica los programas que fomenta la Fundación y donde los
beneficiarios son personas que todavía mantienen el espíritu y las
ganas para realizar actividades que la institución les brindan y con
esto mantener el espíritu y autoestima siempre en alto. Por lo tanto,
el desarrollar campañas visuales, es una de las estrategias más
directas para dar a conocer lo que la Fundación ofrece como son los
programas de inserción del adulto mayor.
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CAPÍTULO IV
Propuesta, Descripción del proyecto

4.1. Título de la Propuesta

Diseño de una campaña gráfica para impulsar los programas de
inserción en la Fundación Alianza Rio Guayas.

4.2. Justificación

El aspecto visual dentro de la comunicación, es un elemento
determinante para la trasmisión de mensajes y de lo que realmente se
desea comunicar. Las imágenes, los mensajes claros y directos, el lenguaje
utilizado, el buen uso de los textos permiten que quien recepta el mensaje
interprete inmediatamente su significado y la razón de ser de para su
aplicación.

Al

detectar

que

la

Fundación

no

cuenta

con

elementos

comunicacionales para el buen desarrollo de las actividades a su interior,
el diseño de la presente propuesta aporta a la solución de lo que requiere
y con esto la imagen institucional se beneficia al poder comunicar con
eficiencia lo que se quiere transmitir, lograr la estabilidad en cuanto a clima
laboral y la confianza en los beneficiarios directos de los proyectos que se
promueve como son los programas de inserción del adulto mayor.
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El buen uso de estos elementos comunicacionales desde el interior de
la Organización será el elemento motivador y diferenciador para lograr su
posicionamiento como organización con responsabilidad social.

4.3. Fundamentación

La Constitución de la República del Ecuador, garantiza un espacio para
las personas de la tercera edad, bien llamadas adultos mayores y quienes
han adquirido todas las experiencias a lo largo de su vida. En su Art. 36,
hace referencia en la prioridad que se debe dar a todas las personas
adultos mayores en todos los campos de inclusión social, económica y de
protección. (Asamblea Constituyente, 2008).

La Secretaria Nacional de Planificación (SENPLADES), a crear el Plan
Nacional del Buen Vivir (PNBV) establece objetivos fundamentales y su
aplicación en todos los proyectos en las deben ser vinculantes como así lo
expresa el objetivo 2, para auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y
la equidad social y territorial en la diversidad, así como su objetivo 3, que
se debe mejorar la calidad de vida de la población. (PNBV, 2013).

La Ley de Propiedad Intelectual en su codificación N° 2006-013, destaca
los derechos de autor y destaca la importancia de registrar de proyectos
reales e innovadores.

Respecto de la Ley Orgánica de Comunicación, esta expresa en su Art.
8.- Prevalencia en la difusión de contenidos:

Los medios de comunicación, en forma general, difundirán
contenidos de carácter informativo, educativo y cultural, en forma
prevalente. Estos contenidos deberán propender a la calidad y ser
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difusores de los valores y los derechos fundamentales consignados
en la Constitución y en los instrumentos comunicacionales de
derechos humanos. (Registro Oficial, 2013).

4.4. Objetivos
4.4.1. Objetivo General

Diseño de una campaña gráfica para impulsar los programas de
comunicación visual para la fundación “Alianza Rio Guayas”

4.4.2. Objetivos Específicos
 Establecer los elementos de comunicación visual a desarrollar
para la campaña.
 Diseñar las piezas visuales que serán parte de la campaña gráfica
impulsado por la Fundación Alianza Rio Guayas.
 Mantener una línea gráfica donde armonicen los elementos
corporativos de la institución con las piezas visuales propuestas.

4.5. Importancia

Su importancia radica porque por la su aplicabilidad aporta en la solución
del problema y en la utilización de recursos visuales que son de mucha
utilidad para la buena comunicación al interior de la institución.

El uso de materiales visuales debe ser parte determinante en la
comunicación visual, ayuda a tener claros normas y políticas de la
institución, el respeto y la obligatoriedad de su cumplimiento.
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Las bases esenciales de toda comunicación visual en la organización,
está en si misión, visión y objetivos trazados, tanto como problema como
en la solución. Con esto la imagen institucional podrá calar en la mente de
una comunidad necesitada de organizaciones que fomenten el buen vivir y
la calidad de vida de sus habitantes.

Con la aplicación de un plan estratégico comunicacional al interior de la
Fundación, los programas de inserción del adulto mayor tendrán los
resultados esperados y cuyos beneficiarios puedan tener una oportunidad
que se quiere en el entorno familiar y sociedad.

4.6. Ubicación sectorial y física

Figura 11. Ubicación sectorial de la Fundación Alianza Rio Guayas
Fuente: http://wikimapia.org
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4.7. Factibilidad

Todo de proyecto debe ser desarrollado en base a los objetivos
propuestos y su elaboración debe contemplar la factibilidad para su
aplicación. Por lo tanto, todo proyecto debe ser viable, factible e
implementable, de tal forma que su sustentabilidad va en función de lo
trascendental que pueda ser para el grupo objetivo considerado en el
proyecto.

El presente trabajo cumple con las características de un proyecto factible
por el alcance de los resultados y la importancia que tiene para toda la
estructura organización representada en la Fundación Alianza Rio Guayas,
por lo que es imperante la propuesta presentada como parte del plan
estratégico de comunicación

visual

que toda organización debe

implementar.

El proyecto es viable debido al aporte de la proponente del mismo y que
con los conocimientos en comunicación visual ha permito desarrollar
elementos gráficos que la organización beneficiara requiere como base
para el desarrollo de la campaña gráfica. La aplicación de los
conocimientos en herramientas gráficas y bases de la comunicación facilitó
el diseño de piezas visuales necesarias para la imagen de toda
organización.

4.8. Alcances

El diseño de una campaña gráfica, consiste en elaborar elementos
visuales que exponga la forma en que los programas que desarrolla la
Fundación sean difundidos y promocionados de una forma visual para que
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los beneficiarios se sientan motivados y prestos a colaborar y ser parte de
esta propuesta visual.

De esta manera se deja a un lado todo tipo de actividad monótona y en
muchos casos mecánicas dejando a la subjetividad y criterios personales
de los colaboradores que pueden conllevar a diferencias y conflictos en los
trabajos internos y no ser parte ni colaborar en este tipo de propuestas
visuales.

Este tipo de estrategia de comunicación visual debe lograr armonizar la
difusión de información al interior de la institución y lograr el ambiente
propicio para que los programas de inserción del adulto mayor que es la
razón de ser de la Fundación, sean correctamente difundidos a la
comunidad del sector del Guasmo Norte para que ellos tengan claro los
beneficios que otorga estos programas.

Se deja establecido que, dentro de esta propuesta también está la
imagen institucional y que la cultura visual conlleva a definir un estilo de
trabajo de los colaboradores y dinamizar todos los procesos para posicionar
a la institución en los buenos criterios y opiniones de la población del sector.

Para su diseño es necesaria la coherencia entre las actividades que se
realizan con lo que se transmite y los canales que se deben utilizar para
cumplirlos a cabalidad. Con esto se logra la empatía y sinergia en las
acciones para fortalecer a la institución.

4.9. Descripción del usuario o beneficiario

El grupo objetivo considerado como prioridad para la fundación, son los
adultos mayores, no se considera un nivel de conocimiento o de educación
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puntual, por lo tanto, el nivel de estudio puede ser de escolaridad o quienes
han adquirido un título de nivel superior.

Las personas son habitantes del sector del Guasmo Norte, perteneciente
a la Cooperativa Rio Guayas. La ubicación está contemplada en el sector
Sur de la ciudad y el nivel socio económico para la fundación no es
representativa ya que es una institución sin fines de lucro y los programas
y proyectos son socializados en convenio con el Ministerio de Inclusión
Económica y Social (MIES).

En este grupo social, casi en su totalidad de los beneficiarios de los
programas y proyecto, son personas sin relación de dependencia y como
tal la importancia del trabajo de la fundación para lograr la inserción de este
grupo vulnerable de la sociedad.

4.9.1. Datos informativos
Usuario o institución: Fundación “Alianza Rio Guayas”

Propuesta: Diseño de una campaña gráfica para impulsar los
programas de inserción en la Fundación Alianza Rio Guayas
Representante: Lcda. Rosalía Adalinda Cabrera Carbo

Beneficiarios: Adultos Mayores y comunidad del sector

Ubicación o localización: Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil,
Parroquia Ximena, Sector del Guasmo Norte, Cooperativa Rio Guayas,
MZ. #67, Solar #01.
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4.10. Etapas de Desarrollo
4.10.1. Análisis del uso de los canales de comunicación visual de la
Fundación

 Tecnologías de información y comunicación. - Se debe
establecer flujos de información con el uso del internet al interior de
la Fundación también conocida como intranet y en ella colocar
información visual relevante que permita informar y donde todo el
personal que colabora en la organización pueda informarse de los
programas, actividades y tareas específicas realizadas por la
institución.
 Reuniones de trabajo. - Este tipo de actividad es fundamental para
la retroalimentación de las autoridades de la Fundación y para el
personal, ya que con esto no se pierde la fluidez de la comunicación
visual. Estas actividades deben ser programas por los superiores en
jornadas que no interrumpa el buen desarrollo del trabajo principal
de la institución. La misma tendrá que ser liderada por la persona
asignada lo que aportará para la buena comunicación entre los
participantes y que los tiempos de respuestas sean establecidos por
igual.
 Infraestructura visual. – La institución tendrá que incorporar al
interior del espacio físico, equipos como televisores o monitores para
que la información sea vista por los usuarios que visitan el sitio y que
la información a transmitir en estos equipos sea exclusivamente de
las actividades de la Fundación y logros alcanzados.
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4.10.2. Elementos de comunicación visual

 Carteles

informativos.

permanente

-

Para

se implementará

lograr

una

espacios de

comunicación
concentrará la

información en todas las áreas de la Fundación para que todos los
colaboradores tengan acceso a información de planificación de
actividades y su cumplimiento. Esta concentración de información
a través de la cartelera manejará elementos de comunicación visual
que sean motivadoras, es decir, los mensajes a utilizar deban
cumplir un fin y que es la armonía y buen ambiente interno. Esta
información visual debe ser clara y precisa, pero sobre todo que
causen un impacto atrayente de lo que se quiere dar a conocer.
Toda esta información concentrada deberá ser actualizada de
acuerdo a la planificación y cronogramas establecidos en función
de lo que se quiere entregar a los usuarios de la Fundación. Poner
primero los carteles informativos y explicar su utilidad

 Rediseño visual de infraestructura actual. – Por las actividades
que desarrolla la Fundación y que es la difusión permanente de los
programas y actividades, se diseñarán elementos visuales que
serán puestas en los equipos informáticos, ya que, de acuerdo al
trabajo realizado en la Institución, todos hacen uso de una
computadora de escritorio y al utilizar elementos gráficos de los
programas de trabajos realizado por la Fundación. Al igual que las
carteleras, esta información gráfica deberá tener el mantenimiento
y la actualización de forma permanente para que no se pierda el
flujo de trabajo planificado y ejecutado. También se debe
considerar elementos visuales que deben estar relacionada con la
misión y visión de la Fundación es espacios visibles.
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 Informativo digital. – Con este material se puede informar todas
las actividades que generan los programas de inserción de la
Fundación Alianza Rio Guayas. Esta información por los
contenidos y elementos a diseñar deberá ser difundida de forma
mensual para que el personal se informe de acontecimientos,
información relevante, logros alcanzado por la institución y de esta
manera las autoridades principales se sientan comprometidos e
integrados por la imagen institucional.
 Redes sociales de la Fundación. –El Banner como perfil del
Fanpage de la Fundación donde permanentemente se ingresará
información visual tanto fotografías de las actividades de la
institución y de los logros alcanzados en cada programa y
actividades realizadas por los adultos mayores.
 Diseños corporativos. - La información corporativa mediante el
uso de Banners tipo Roll Up o donde se difundirá y promocionarás
los programas que lleva a cabo la Fundación en beneficio de los
adultos mayores del y población del Guasmo Norte y para la
difusión de los elementos de cultura corporativa de la institución.

Todas las actividades consideradas en los programas que promueve la
Fundación Alianza Rio Guayas tendrán un direccionamiento establecido
por las autoridades de la Organización y supervisado por el personal
autorizado y de esta manera poder identificar el impacto que tendrá la
implementación de una campaña gráfica tanto al interior de la Fundación
como en la población del Guasmo Norte.
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4.10.3. Cronograma para el desarrollo de la propuesta

Para este aspecto siempre será necesario, la planificación de las
actividades que conllevan a la realización tanto del trabajo de campo como
el de oficina y como tal, se requiere de establecer parámetros para los
tiempos de desarrollo y ejecución de las tareas.

Tabla 12:
Cronograma de actividades en el desarrollo del proyecto y propuesta

#

DETALLE DE
ACTIVIDADES

dic-16

ene-17

feb-17

mar-17

abr-17

Semanas
1 2 3 4

Semanas
1 2 3 4

Semanas
1 2 3 4

Semanas
1 2 3 4

Semanas
1 2 3 4

1

Visita a la Fundación.
Diseño de herramientas para el
2
trabajo de campo.
Levantamiento formal de
3
información en la Fundación.
Entrevista a Directora de la
4
Fundación.
5 Encuesta a colaboradores
Desarrollo de los capítulos
6
teóricos.
Trabajo de oficina para la
7 tabulación y análisis de los
resultados obtenidos.
Planteamiento y diseño de la
8
propuesta.
Diseño del plan de comunicación
9
visual.
diseño y elaboración de piezas
10 gráficas y elementos de
comunicación visual.
11 Presentación Final
12 Sustentación

Elaborado por: Lourdes Ramos Bernardino

4.11. Especificaciones Funcionales
4.11.1. Cartelera Informativa

Son medios de comunicación para compartir noticias, eventos,
acontecimientos de la fundación sobre diferentes temas, entre lo que se
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destaca las actividades programadas y planificadas por las autoridades
principales en conjunto con el personal que labora en la institución,
aspectos

administrativos,

financieros,

eventos,

fechas

especiales,

reconocimientos, entre otros temas de interés internos y del público que
llega a la Fundación.

La información utilizada en las carteleras debe ser clara, impactante y
con mensajes cortos para que sean leídos y comprendidos rápidamente; sí
se requiere publicar un texto largo, el título debe informar de manera
general sobre el escrito. Si el texto se acompaña de gráficas o fotografías,
éstas deben ser de buena resolución, es decir, que la imagen no sea muy
pequeña, opaca o borrosa.

Las carteleras estarán ubicadas en un alto sitio estratégico, es decir, de
al alto tráfico de personas que están en constante actividad al interior de la
institución y que exista un espacio para detenerse a leer. Esta altura deberá
estar en relación con la altura promedio de las personas, es decir, a 1,50
m. Teniendo en cuenta el punto o nivel de vista.

62

Figura 12: Cartel
Elaborado por: Lourdes Ramos Bernardino

4.11.2. De los elementos visuales con infraestructura existente

Estos elementos corresponden a información que estarán en las
computadoras donde trabajan los colaboradores, como son protectores de
pantallas o también llamados wallpaper, ya que es importante que las
personas durante sus actividades tengan información a la mano de forma
digital como es el caso de la misión y visión. Este aspecto es importante,
ya que permite al usuario tener claro que esta cultura corporativa es la
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razón de ser de la institución y un modo de aprendizaje para que el mismo
sea multiplicado o replicado a los demás colaboradores y público que asiste
a la fundación.

Figura 13: Fondos de pantallas”
Elaborado por: Lourdes Ramos Bernardino

4.11.3. Del material informativo digital

Su objetivo principal, informar a todas las autoridades y principales de la
Fundación y de forma especial al personal que se incorpora o que ingresa
a la institución, de un documento de fácil lectura en donde de manera
compacta conozcan de todas las actividades que desarrolla la institución y
que debe ser difundida al público objetivo, especialmente a los adultos
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mayores y familiares que lo asisten. Este material será diseñado para ser
impreso y también pueda ser visualizado de forma digital.

4.11.4. Del diseño del Fanpage de la Fundación

El diseño del Fanpage, no solo debe cumplir la función que es la de
mantener informado de manera permanente a los usuarios internos de la
fundación, sino la retroalimentar y actualizar cada vez que se realiza un
evento, taller o actividad antes y después, de esa manera la información no
pierde credibilidad debido a que los tiempos de respuestas son inmediatos
y cauda el interés de todos.

Figura 14: Diseño de Fanpage de la Fundación
Elaborado por: Lourdes Ramos Bernardino
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De la misma forma su diseño debe cumplir con aspectos técnicos a nivel
de criterio de diseño respetando las recomendaciones sobre unidades de
medidas y formato para su elaboración.

4.11.5. Banner corporativo

Figura 15: Imagen de la Fundación “Alianza Rio Guayas”
Elaborado por: Lourdes Ramos Bernardino
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4.11.6. De los diseños corporativos
4.11.6.1. Logotipo

Figura 16: Imagen de la Fundación “Alianza Rio Guayas”
Elaborado por: Lourdes Ramos Bernardino

En este aspecto la Fundación contará con elementos bases para su
presentación como es el logotipo, los colores representativos que serán
parte de la línea grafica de los elementos que formará parte de la estrategia
de comunicación visual y donde dichos elementos corporativos serán la
prioridad no solo como cultura corporativa sino como imagen e identidad.

El logotipo de la organización es una pieza crucial para la imagen
corporativa. Es la identidad por la que los usuarios identificarán su nombre
en todas las ocasiones. Este elemento es la imagen de referencia y por la
que los usuarios la reconocerán en todos los contextos y lograr la fidelidad.
Para el caso de la Fundación “Alianza Rio Guayas” el logo corresponde
a un Imagotipo, donde los elementos que lo componen son textos e iconos,
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pero no se funden entre sí, siendo evidente que actúan por separados. Se
realizaron mínimos cambios en su diseño, donde solo se incorporó el
slogan en el mismo elemento corporativo. Consta de elementos visuales
puntuales como son iconos de personas entrelazados, lo que representa el
trabajo en equipo y que todas las actividades se desarrollan en armonía.

También representa las el amor y el corazón que le ponen los
beneficiarios de los programas que ejecuta la fundación y que son
integradoras. Sus medidas están establecidas de tal manera que puedan
ser utilizadas en todos los recursos que difunde la Fundación y para la cual
no sufre modificación en su diseño.

4.11.6.2. Colores corporativos

Figura 17: Colores corporativos de la imagen de la Fundación
Elaborado por: Lourdes Ramos Bernardino
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Es otro de los elementos más importantes al momento de diseñar la
imagen e identidad de la organización, por lo tanto, es necesario la
selección efectiva de los colores corporativos los mismos que deben
armonizar y llamar la atención sin llegar a la exageración. Para este
elemento se ha considerado modos de color tanto en RGB que son
utilizados para monitores y pantallas como CMYK, para los elementos
impresos. El color es un elemento fundamental para la imagen de la
Fundación y como tal, es la cultura corporativa con la que tiene que convivir
todas las autoridades e integrantes de la organización.

4.11.6.3. Tipografía

Figura 18: Tipografías primarias y secundarias a utilizar
Elaborado por: Lourdes Ramos Bernardino
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Será determinante a la hora de elaborar las piezas visuales donde los
textos a considerar e integrar deberán ser claros y de fácil lectura. Las
fuentes y familias tipográficas son programas que permiten utilizar estas
fuentes que tienen características especiales ya que pueden ser vectoriales
y mapa de bit, con la diferencia en que las vectoriales no sufren ninguna
alteración cuando de las agranda o achican.

Para el presente caso se hizo uso de fuentes tipográficas que serán
utilizadas en los textos de los materiales impresos y documentación visual.

4.12. Especificaciones técnicas

Este aspecto considera las estructuras técnicas de todos los elementos
a utilizar, es decir, todo lo que corresponde a medidas reales para su
diseño.

Figura 19: Estructura técnica para la lectura de la cartelera
Elaborado por: Lourdes Ramos Bernardino
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Para el caso de la cartelera, esta estructura técnica muestra la forma en
que se dará la visualización y la correspondiente lectura de la información
que la Fundación maneja y que debe ser conocida por los integrantes o
colaboradores de la fundación, así como los usuarios que la visitan y de las
personas que son parte de las actividades entre las que están los adultos
mayores.

Figura 20: Estructura técnica de cartelera modelo 1 en medidas
Elaborado por: Lourdes Ramos Bernardino

Figura 21: Estructura técnica de cartelera modelo 1
Elaborado por: Lourdes Ramos Bernardino
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Figura 22: Estructura técnica para placas de Misión y
Visión
Elaborado por: Lourdes Ramos Bernardino

Figura 23: Diagramación del Fanpage para la Fundación
Elaborado por: Lourdes Ramos Bernardino
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Figura 24: Diagramación de tríptico
Elaborado por: Lourdes Ramos Bernardino
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Figura 25: Estructura técnica del Banner corporativo
interno
Elaborado
por: Lourdes Ramos Bernardino
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Figura 26: Estructura técnica del Banner corporativo externo para
fachada
Elaborado por: Lourdes Ramos Bernardino

Figura 27: Estructura técnica para protectores de pantallas
Elaborado por: Lourdes Ramos Bernardino
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4.13. Especificaciones de implementación
4.13.1. Ubicación de cartelera informativa

Figura 28: Implementación de cartelera ubicación 1
Elaborado por: Lourdes Ramos Bernardino

Este elemento corresponde a un medio propicio e ideal para dar a
conocer información de actividades de la organización. Para el caso de la
Fundación “Alianza Rio Guayas”, este elemento será utilizado para
destacar información visual como circulares, comunicados y actividades
realizadas visualmente, así como los diferentes talleres como parte de los
programas que fomenta y desarrolla la Fundación en beneficio de los
adultos mayores. Con esto se estimula el tipo de actitud de los diferentes
equipos de trabajo que son parte de la Institución.
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Figura 29: Implementación de cartelera ubicación 2
Elaborado por: Lourdes Ramos Bernardino

4.13.2. Placa Misión-Visión

Figura 30: Vista de placa para Misión y Visión de la
Fundación
Elaborado por: Lourdes Ramos Bernardino
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Tiene que ver con la base en que se rige la organización por lo que
representa la razón de ser de la Fundación y de su existencia, es decir, el
por qué y para qué, estableciendo las directrices y líneas a seguir en el
aspecto laboral. Estos dos aspectos corresponden a la parte ideológica en
cuanto a valores y los verdaderos propósitos con la debe articular las
actividades a desarrollar por la organización.

4.13.3. Ubicación de la placa Misión-Visión

Figura 31: Implementación de placa Misión - visión
Elaborado por: Lourdes Ramos Bernardino
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Este elemento siempre deberá estar visible para todos quienes son parte
de la organización y están en constante dinámica al interior de la
Fundación. Es importante su ubicación ya que las autoridades principales
son quienes reciben usuarios externos y serán ellos lo que describirán la
importancia y seriedad con la que se maneja la institución.

4.13.4. Ubicación Banner en exteriores

Este elemento ayudará a identificar la localización de la Fundación y
donde las personas podrán ubicar de una manera rápida la institución, de
esta manera hace más fácil el acceso a las personas y todos quienes
deseen ser parte de los programas que se promueven.

Figura 32: Implementación de banner corporativo para exteriores en fachada
Elaborado por: Lourdes Ramos Bernardino

79

4.13.5. Ubicación Banner interior

Figura 33: Vista de Banner Corporativo para interior de la
Fundación
Elaborado por: Lourdes Ramos Bernardino

Este elemento corporativo estará ubicado en el interior de la Fundación
visible para todos quienes son parte del talento humano y de la institución
y por quienes participan de los diferentes talleres que se realizan. Este
soporte se ubicará en zonas y áreas estratégicas de la Fundación donde
exista mayor tránsito de personas durante las actividades.
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4.13.6. Vista de la Pagina de Facebook de la Fundación

Figura 34: Creación del Fanpage para la Fundación
Elaborado por: Lourdes Ramos Bernardino

Corresponde a la forma en que se visualizará de forma digital en
Fanpage donde se difundiá las actividades de la Fundación y que de
manera digital, los usuarios podran visualizar dicha informacion.
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Figura 35: Vista del perfil y banner
Elaborado por: Lourdes Ramos Bernardino

Figura 36: Diseño final Wallpaper
Elaborado por: Lourdes Ramos Bernardino
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4.13.7. Tríptico informativo

Figura 37: Diseño de Tríptico en Illustrator
Elaborado por: Lourdes Ramos Bernardino

Figura 38: Tríptico lado exterior
Elaborado por: Lourdes Ramos Bernardino
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Figura 39: Tríptico lado interior
Elaborado por: Lourdes Ramos Bernardino

4.13.8. Presupuesto
Tabla 13:
Presupuesto para la propuesta
# CAN.

UNIDAD

DETALLE
PARCIAL
Diseño de logo y elementos
1
1
U
$700,00
corporativos y piezas visuales
Impresión de Banner Roll Up
2
5
m2
$12,00
interiores
Impresión Banner horizontal
3
3
m2
$16,00
exteriores
trípticos papel Couche full color
4 500
U
$0,48
29,7cm x 21cm diseño abierto
Impresión de afiche misión 5
12
U
$3,00
visión
6
2
U
Impresión de carteles
$5,00
Cartelera metálica 100 cm x 70
7
1
U
$120,00
cm
Cartelera metálica 120 cm x 100
8
1
U
$190,00
cm
9
1
U
Placa acrílica 29,7cm x 42 cm
$30,00
TOTAL
Elaborado por: Lourdes Ramos Bernardino

SUBTOTAL
$700,00
$60,00
$48,00
$240,00
$36,00
$10,00
$120,00
$190,00
$30,00
$1.434,00
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4.14. Definición de términos relevantes

Banner. - Pieza gráfica visual utilizada para hacer publicidad de productos
y/o servicios en ambientes interiores y exteriores.
Cartelera. - Pieza o armazón para poder fijar anuncios al público o carteles
con información relevante.

Campaña. - Conjunto de actos que se realizan con la intencionalidad de
lograr un objetivo determinado. Todo tipo de campaña se la puede crear
desde la propia sociedad civil con el aval de organizaciones no
gubernamentales.
Comunicación. - Parte de la naturaleza del hombre para relacionarse e
interactuar con otras.

Comunicación visual. - Relación con flexibilidad que se produce al interior
de toda organización para la transmisión de objetivos y metas y su
cumplimiento.

Fundación. - Institución sin fines de lucro con responsabilidad social

Organización. - Grupo de personas que se organizan de forma ordenada
con personería jurídica.
Plan. - Estructura que determina objetivos precisos para alcanzarlos en un
tiempo determinado
Plan estratégico. – Son estrategias a seguir para generar cambios en una
organización y producir beneficios.
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Público externo. - Son personas que se encuentran fuera de una
organización y que buscan todo tipos de información de la organización

Conclusiones

 Se detectó la poca aplicabilidad de una comunicación visual eficaz
al interior de la Fundación por motivo que no ha existido normas
internas contundentes para la generación de una comunicación y
fluidez de información.
 Existe una estructura organizacional, sin embargo, los elementos
claves como la Misión y Visión no está bien posicionada ni
socializada eficientemente con el personal que colabora en la
institución y como tal un desconocimiento en los lineamientos.
 No se detectó canales de comunicación adecuados, lo que ocasiona
diálogos informales entre colaboradores, conllevando a la falta de
credibilidad de información y no permite el fortalecimiento de las
relaciones directas y fraternales con los principales de la Fundación.
 El personal que labora en la Fundación realizan sus actividades que
le designan los superiores, sin embargo, no toda la información de
las actividades de la fundación la conoce al detalle dicho personal,
lo que limita el conocimiento de los programas en toda su dimensión
y de esta manera tener claro estos aspectos y poder asistir a las
personas que visitan y requieren de información de la Fundación.
 Existe mucha informalidad en la comunicación visual y se deja en
muchos casos a la discrecionalidad de los colaboradores el manejo
de información e imagen de la Institución.
 Existe espacios físicos desperdiciados y escases de infraestructura
tecnológica para la difusión de información y soporte a las personas
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que asisten a los programas de la Fundación. Eso causa un malestar
ya que es importante que ciertos aspectos comunicacionales hablen
pos sí solo de lo que hace la fundación y sus logros.

Recomendaciones

 Analizar la misión y visión actual lo que permita integrar otro
elemento fundamental como es la visión estratégica y con ello hacer
más fácil la comprensión de lo que realmente es la razón de ser de
la fundación, hacia donde quiere llegar y en que se quiere convertir.
 Revisar las funciones de los colaboradores de tal manera que las
actividades estén directamente relacionada con lo que se quiere
comunicar hacia adentro y como hacer llegar bien la información al
público que conocen a la institución y requieren del aporte de la
misma.
 fortalecer la confianza del personal con la finalidad de que estén
satisfechos, permitiendo su libertad en el desarrollo de cada una de
sus funciones y cumplir con los objetivos de la Fundación.
 Implementar cada uno de los elementos del plan de comunicación
visual propuesto con el fin de lograr fortalecer el conocimiento por
parte de todos lo que conforman la Fundación en beneficio del grupo
objetivo.
 Mantener motivado al personal y estos a su vez reflexionen en su
actitud y crear en ellos un sentido de pertenencia con la institución y
a su vez se sientan satisfechos de pertenecer a ella.
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ANEXOS

ANEXO #1: DISEÑO DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE
DATOS

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL
CARRERA DISEÑO GRÁFICO
ENCUESTA REALIZADA A LOS COLABORADORES
DE LA FUNDACIÓN ALIANZA RIO GUAYAS

El objetivo del presente trabajo, es conocer la importancia de la comunicación
visual en los programas de inserción del adulto mayor en la Fundación Alianza Rio
Guayas, y cómo incide el diseño de una campaña gráfica para impulsar las
actividades de la Institución.
Nota: Marcar con una (X) la respuesta que usted considera de acuerdo al cuadro
de criterios de respuestas adjunta:

ÍTEM
1
2
3
4
5

INDICADORES DE RESPUESTAS
TOTALMENTE DE ACUERDO
DE ACUERDO
ES INDIFERENTE
ALGO DE ACUERDO
EN DESACUERDO

1. ¿Considera usted haber recibido
información
necesaria
al
momento de ingresar a laborar en
la Fundación?
2. ¿Cree usted que la Fundación
Alianza Rio Guayas tiene el
reconocimiento de la comunidad
del sector?

3. ¿Considera usted que para el
desarrollo normal de las actividades
al interior de la Fundación se deben
mejorar las relaciones laborales entre
los colaboradores?
4. ¿Piensa usted que al interior de la
Fundación
existe
una
buena
comunicación visual?
5. ¿Se siente usted identificado(a) con
las actividades que desarrolla la
Fundación aquí en el sector del
Guasmo Norte de la Ciudad de
Guayaquil?
6. ¿Considera que las actividades
individuales que se desarrollan al
interior de la institución son
reconocidas por los Directivos de la
Fundación?
7. ¿Considera usted tener claro los
objetivos a cumplir por parte de
quienes conforman la Fundación?
8. ¿Considera usted que la comunicación
visual utilizada por la Fundación ha
sido efectiva en el desarrollo de sus
actividades?
9. ¿Piensa usted que la Fundación debe
desarrollar campañas gráficas para
impulsar los programas de inserción
del adulto mayor?
10. ¿Considera usted que este tipo de
propuesta aporta significativamente
a impulsar programas en beneficio
del grupo objetivos del proyecto??

ANEXO #2: EVIDENCIAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN
FUNDACIÓN

ANEXO #3: UBICACIÓN FISICA DE LA FUNDACIÓN ALIANZA RIO
GUAYAS

ANEXO #4: EVIDENCIAS DE ACTIVIDADES DESARROLADAS POR LOS
ADULTOS MAYORES.

