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RESUMEN 

La situación crítica de la empresa “IPSOS”APOYO Opinión y Mercado es 

que no obtiene una comunicación organizacional y visual entre la 

compañía y su cartera de clientes; donde se ha visto la necesidad que 

exista la motivación que se integren estas partes, esto ayudará al personal  

de directivos, empleados, y clientes, dónde se reforzará el desarrollo  en el 

ámbito empresarial y comunicacional. La empresa investigada “IPSOS”, no 

tienen ningún tipo de comunicación impresa aceptada con sus clientes y 

por ende la relación pende de un hilo en comparación a otras empresas 

competitivas que llevan la delantera económica y estratégica. El motivo de 

este proyecto de investigación es la de plantear la posibilidad de realizar la 

creación de un producto gráfico en forma de revista informativa, de gran 

formato, cuyo tema principal son las actividades que la empresa brinda a 

sus clientes, presentando reportajes fotográficos, en una revista de pocas 

páginas, sencilla, con la idea de ser leída en un espacio pequeño de 

tiempo, pero de ser un objeto conservable y coleccionable obteniendo el 

interés gráfico como informativo. Debido al entorno empresarial y 

comunicacional se trabajará en conjunto para llevar a cabo este proyecto, 

todos estos parámetros estará  defendida en el marco teórico del proyecto, 

fundamentado con principios teóricos andragógico, haciendo denotar cuán 

importantes tener una comunicación veraz y efectiva cubriendo los 

diferentes requerimientos que se presente, brindando confianza, seguridad 

para el crecimiento y competitividad de una organización, como meta 

principal. 

Comunicación Comunicación             Comunicación            Medios impresos    

 Organizacional            Organizacional   

 Externa 
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INTRODUCCIÓN 

 La empresa IPSOS es una compañía transnacional que se 

dedica a la investigación de mercados, se centra en una sola actividad, 

es decir, la producción, interpretación y distribución de la información 

obtenida de los individuos acerca de sus opiniones, deseos, actitudes y 

comportamientos. 

 Para satisfacer las expectativas de los clientes con la mayor 

precisión posible, han organizado este negocio en cinco especialidades: 

investigación publicitaria, investigación de mercados, investigación de 

medios, la opinión y la investigación social y la calidad y la investigación 

de gestión de relaciones con los clientes  y han hecho de las 

operaciones (datos recogida y entrega) la especialización sexto. 

 En los tiempos actuales, para podernos desempeñar como 

excelentes profesionales es necesario transformar constantemente los 

conocimientos, que uno ha adquirido en el ámbito laboral. Hoy en día 

existen varias herramientas de comunicación que se desarrollan con 

diferentes procesos, interviniendo el emisor y el receptor. 

 Siempre se presentan necesidades de comunicación en la 

empresa “IPSOS”, esto conlleva que tanto el personal como sus clientes 

está padeciendo de un alto grado de comunicación. 

 Establecer estrategias comunicativas hoy en día es muy 

indispensable ya que ayuda al ser humano ser más eficiente 

enriqueciendo un alto grado de conocimiento. 

 El propósito de esta investigación, es mejorar la calidad del 

servicio de la empresa poniendo de manifiesto la motivación del cliente 

interno y externo. 
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 En el capítulo I se enfoca en el planteamiento del problema de la 

empresa, en este caso del “IPSOS”, dónde se trata la ubicación del 

problema en un contexto, situación conflicto, causas, consecuencias, 

delimitación del problema, formulación del problema, categorización de 

las variables, evaluación del problema, interrogantes de la investigación, 

objetivo de la investigación, justificación e importancia de la 

investigación.   

 En el capítulo II, los autores de la investigación, se basarán en 

una exposición fundamentada acerca del tema  presentado en aspectos 

empresariales, donde se presentaran definiciones conceptuales 

correspondientes al marco teórico. 

 El tercer capítulo III, se aplicara la metodología y a las 

herramientas a utilizar para el estudio del proyecto de investigación. Se 

trata de la población y la muestra se realizarán encuestas a los clientes 

internos y externos de la compañía investigada. 

 En el capítulo IV, se pone en manifiesto los cuadros 

porcentuales de las respuestas recibidas de las encuestas que los 

investigadores del proyecto realizaron. 

En el capítulo V, se detalla la propuesta en todos sus puntos de vistas, 

para posteriormente en al capítulo VI se expondrá las conclusiones y 

recomendaciones del tema de investigación. 
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CAPITULO    I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Ubicación del Problema en su contexto 

 En el año 2004 la empresa Cima Group, quien en ese tiempo 

como gerente estaba el Ing. Xavier Orellana, era una organización de 

profesionales apasionados por la investigación que aspira a dar voz a 

ciudadanos y consumidores, dos años después 2007, esta compañía 

cambio su nombre por Cima Research, siempre con las mismas 

expectativas y de crecer profesionalmente fueron uniéndose más países 

para el levantamiento de información. 

 En el 2009, la compañía hizo un cambio de gerente en ese 

tiempo se posesionó como gerente de país al Ing. Ricardo León, y a su 

vez  otra compañía compró las acciones de Cima Research y pasó a ser 

Synovate. 

 A lo largo de este tiempo la empresa sigue creciendo, a tal punto 

que hubo la necesidad de contratar más personal para la crítica, 

supervisión, levantamiento, y reclutamiento de los estudios que realizan. 

 En febrero del  2012 la empresa Ipsos Apoyo Opinión y Mercado, 

por tener más de 64 países aliados tomó la batuta para sacar adelante a 

la compañía. 

Ipsos fue fundada en 1975 en Francia y continúa siendo dirigida 

por sus fundadores, Didier Truchot y Jean-Marc Lech. Desde 1999 cotiza 

en la bolsa de valores de París y actualmente opera en más de 50 

países, incluyendo casi toda América Latina, donde ocupa el primer 

lugar, por amplio margen. 
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Los orígenes de Ipsos APOYO Opinión y Mercado se remontan a 

1984 cuando el Grupo APOYO, fundado en 1977 por Felipe Ortiz de 

Zevallos decide incursionar en los estudios de opinión y mercado y 

nombra a Alfredo Torres para dirigir la nueva actividad de la empresa. 

En 1994 esta división se independiza para formar “Ipsos Apoyo Opinión 

y Mercado” que pronto alcanza el liderazgo en el Perú e incursiona en 

Bolivia y Ecuador. En marzo del 2007 se acuerda la formación de “Ipsos 

APOYO Opinión y Mercado”, siempre bajo la dirección de Alfredo 

Torres. 

 Durante los 8 años de desarrollo de esta empresa, y  a pesar que 

es transnacional, en Ecuador no tienen una revista para informar a sus 

clientes de las investigaciones de mercados que realizan, siendo sus 

clientes más potenciales en la ciudad de Guayaquil que en Quito. 

  La principal inquietud de los asociados de esta empresa se da en 

el manejo en otra plaza, pues ya conocen que existen otras compañías 

que implementan este sistema, y tienen el riesgo de perder a sus futuros 

y estables clientes. 
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Situación en conflicto 

 Durante este proceso de investigación se diagnosticó el conflicto 

como la escasa comunicación entre cliente y la empresa que se suscita 

en la falta de información en el ámbito laboral, de la probabilidad de 

engrosar la eficiencia de lo logrado por sus administradores hacia la 

eficacia. 

 Para toda esta problemática investigada este trabajo pone en 

manifiesto, un proyecto de solución alternativa como es la creación de 

una revista mensual donde informara sobre todas las actividades que 

realiza la empresa para que los clientes puedan conocer y obtener los 

servicios que presta la mencionada empresa. 

Causas del problema y sus consecuencias. 

Causas 

1. Falta de comunicación externa  en la empresa “Ipsos Apoyo Opinión y 

Mercado” 

2. Los empleados y directivos desconocen del interaprendizaje en la 

comunicación. 

3. No ha existido una estrategia de comunicación entre los directivos y 

clientes. 

4. Los paradigmas de la empresa “Ipsos Apoyo Opinión y Mercado”, no 

han sido debatidos. 

5. Los directivos no han establecido una guía informativa de 

comunicación, para su cartera de clientes. 

Consecuencias 

 

1. Desagradable ambiente en el desarrollo laboral. 

2. El incompleto y desacuerdo grado de conocimiento de comunicación 

organizacional 

3. Desfase en el rendimiento laboral. 
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4. El atraso en el servicio en la competitividad de “Ipsos Apoyo Opinión y 

Mercado” 

5. Clientes insatisfechos, con el alejamiento en el servicio de la 

empresa. 

Delimitación del problema 

Campo: Empresarial 

Área: Comunicación Organizacional 

Aspecto: Medios Impresos 

Tema: Análisis de la necesidad de información de las actividades de 

investigación de mercado de la empresa “Ipso Apoyo Opinión y 

Mercado” con la propuesta de la creación de una revista corporativa 

mensual para sus clientes 

Problema: No existe una revista en la empresa “Ipso Apoyo Opinión y 

Mercado” que informe de las actividades de investigación de mercado 

que realiza para sus clientes. 

Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador 

Delimitación temporal: Agosto 2012 

Formulación del problema 

 

¿La aplicación del medio impreso en la empresa mejoraría la 

comunicación entre directivos, empleados y clientes? 

Evaluación del problema 

Delimitado: Esta investigación delimita los anhelos de los clientes en la 

empresa “Ipso Apoyo Opinión y Mercado”  que permitirá establecer 

herramientas de comunicación a lo largo del contrato. 
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Claro: Presentado todo el proceso de manera clara, precisa concisa, 

dando importancia  al problema en la investigación manifestada, 

logrando encontrar resultados positivos, para que este proceso pueda 

ser aplicado a través de la comunicación entre las partes. 

 

Evidente: Para la compañía investigada y sus directivos, demostraron el 

interés ante el problema planteado, debido a la falencia que existe entre 

cliente y empresa. 

 

Original: Este proyecto permite descubrir nuevos modelos para unir 

lazos comerciales dentro de la compañía, a pesar de que “Ipso Apoyo 

Opinión y Mercado”  es transnacional se manejara una revista solo para 

el país. 

 

Relevante: Dentro de la empresa investigada se denotará la 

comunicación entre cliente y compañía por la guía que se implementará, 

el cual serviría para referir nuevos clientes. 

 

Factibilidad: El proyecto de investigación es factible porque cuenta con 

el apoyo del gerente del país de la organización, la finalización del  

desarrollo de esta investigación se terminará aplicando la revista 

planteada. 

 

Objetivos de la investigación 

Objetivos generales 

 

 Analizar la necesidad de información de las actividades de 

investigación de mercado de la empresa “Ipso Apoyo Opinión y 

Mercado” con la propuesta de la creación de una revista corporativa 

mensual para sus clientes 
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Objetivos específicos 

 

 Crear formas de comunicación externa. 

 Realizar visitas de campo. 

 Evaluar la forma actual que manejan la comunicación externa. 

 Realizar encuestas al personal y directivos para revelar falencias. 

 Suprimir las formas incorrectas de comunicación externa. 

 Implementar revistas corporativas. 

 

Justificación e importancia de la investigación 

Todo proceso organizacional se rige hacia el futuro por una visión, 

todo proceso organizacional se desarrolla a través de la comunicación, 

por lo tanto la comunicación y la visión son determinantes en la dirección 

y el futuro de la organización. 

En la empresa “Ipso Apoyo Opinión y Mercado”, ya anunciado en 

este proyecto carece de comunicación externa, aunque posee 

reconocidos clientes en su cartera, tiene que implementar revistas 

corporativas para que los clientes queden satisfechos del trabajo que 

desempeñan. 

        La misión de la empresa ya mencionada es de tener clientes 

potenciales, para obtener mayor bienestar del equipo, tantos de los 

inversionistas como de los directivos, esto acumularía que la empresa 

avance pudiendo obtener servicios de calidad, mejor desarrollo laboral y 

beneficios corporativos que dará una mayor exigencia y desempeño 

equitativamente. 

A través de este proyecto la finalidad, es que la empresa tenga 

más fluidez y enriquecimiento en equipo, pudiendo sobrepasar los límites 

de otras empresas competitivas en el mercado. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

 

 Una vez realizada la consulta a la Biblioteca de la Facultad, se ha 

confirmado que el tema de este proyecto investigado, no tiene similitud 

con los demás trabajos de tesis elaborados y aprobados siendo así, un 

proyecto inédito y viable.  

Fundamentación Teórica 

La presente investigación  está amparada en la información de 

varios autores en sus libros, páginas web, ilustraciones etc. estos se 

fueron referenciando adecuadamente durante este proceso. 

La comunicación 

 
Es uno de los puntos primordiales de la investigación, aunque su 

descripción sea bastante amplia sin embargo, se definirá algunos 

conceptos. 

 

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

o más personas intercambian conocimientos y experiencias” (p.11). 

 

La comunicación un pilar fundamental en el desarrollo de la 

evolución, ya que se trasmiten experiencias, sentimientos y esto 

constituye que evolucione la sociedad. 
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También se podría mencionar que la comunicación es el proceso 

de interacción de las personas  a  través  de  sistemas  de  signos  que  

surgen  como  producto  de  la  actividad humana. En el cual es 

necesario como mínimo dos personas, para que se lleve a cabo este 

proceso. 

Elementos del Proceso de Comunicación  

(Tusón, 2003) La comunicación es un proceso para la 
transmisión de señales entre una fuente emisora y un 
destino o receptor. Esta comunicación puede presentar 
formas muy diversas; la más simple es, por ejemplo, la 
orden verbal que una persona emite en un bar. Otra más 
compleja es la información que nos suministra un 
semáforo.  (Pág. 40) 
 

Los  elementos  o  factores  de  la  comunicación  más  utilizados  

son:  fuente,  emisor  o codificador,  código  (reglas  del  signo,  símbolo),  

mensaje  primario  (bajo  un  código), receptor o decodificador, canal, 

ruido (barreras o interferencias) y la retroalimentación o realimentación 

(feed-back), mensaje de retorno o mensaje secundario. 

 

La siguiente ilustración enseña como es el proceso de 

comunicación que muchas veces sin saber, aplican. 

 

              Ilustración 1 Proceso de Comunicación  

 

 

 

 

 

 

 

 

(Esther, 2009) 
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Funciones de la Comunicación 

(Robbins, Comportamiento Organizacional, 2004) 

(Robbin, 2004)“La comunicación cumple cuatro funciones 

principales dentro de un grupo u organización: Control, Motivación, 

Expresión emocional, Información”. (Pág. 282) 

 

Para (Robbin, 2004), señala estos puntos importantes ya que  

dentro de una organización o empresa la comunicación sirve para 

controlar de varias maneras, cualquier comportamiento o conducta de los 

miembros. Si bien es cierto en las instituciones sea publicas o privadas 

existe jerarquias en las cuales si un miembro sea este un cliente interno 

o extrno, su incomodidad pues se la daria a su jefe inmediato para que 

éste  su vez informe a la autoridad superior. 

 

La comunicación fomenta la motivacion esta se refiere a que los 

miembros de la empresa deben o no hacer, destacar lo bien que están 

trabajando o innovando, para sí mejorar el desempeño y trabajar en 

conjunto. 

 

 La mayoría de las personas que laboran pasan el mayor tiempo 

en la empresa ya que por lo general trabajan entre 8 y 12 horas, es aquí 

donde interviene la expresión emocional, que es los sentimientos y 

satisfacción, de las necesidades sociales. 

 

 La última función es la de ofrecer información, esta ayuda en la 

toma de decisiones, para mejoras de la empresa. 

 

 Todas estas funciones son de suma importancia, y todas deben 

aplicarse, esto es para que el equipo dentro de la empresa marche ben y 

tenga óptimos resultados, deben respetarse el control, estimularse el 

esfuerzo que cada uno hace, medios para la expresión de emociones y 

sin duda, llegaran a la toma decisiones.   
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Comunicación Organizacional 

En el libro de Comunicación Organizacional (Fernández, 1997) 

define la comunicación organizacional comoel conjunto total de mensajes 

que se intercambian entre los integrantes de una organización, y entre 

ésta y su medio también la entiende como: Un conjunto de técnicas y 

actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se 

dan entre los miembros de la organización, entre la organización y su 

medio; o bien, influir en las opiniones, aptitudes y conductas de los 

públicos internos y externos de la organización, todo ello con el fin de 

que ésta última cumpla mejor y más rápido los objetivos   

(Fernández C. , 1997) 

Comunicación  Organizacional Externa 

 

Según (Báez, 1976) señala que la comunicación externa se dirige  

a presentar las realizaciones u organizaciones hacia el exterior. El 

instrumento privilegiado para desarrollar la comunicación exterior son los 

medios de comunicación de masa. La comunicación externa emplea las 

campañas publicitarias y las relaciones públicas, para relacionarse con 

su entorno y establecer y fortalecer las relaciones institucionales. 

 

(Pinto, 2010) “Es la comunicación destinada a los públicos 

externos de la empresa o institución. Se opone a la dela comunicación 

externa, destinada al personal de una empresa u organización” (pág. 

263) 

(Andrade, 2005) Que la comunicación organizacional externa 
es”  Conjuntos de mensajes emitidos por la organización 
hacia sus diferentes públicos externos encaminados a 
mantener o mejorar sus relaciones con ellos, a proyectar 
una imagen favorable y a promover sus productos o 
servicios. Abarca tanto lo que en términos generales se 
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conoce como Relaciones Públicas como la Publicidad. 
(Pág. 17) 

Estos autores de libros coinciden que para mantener,  promover, o 

mejorar la relación con sus clientes es muy importante la comunicación, 

los autores de esta investigación como futuros licenciados en 

comunicación social  señalan que para una empresa ese bien 

encaminado tenga un buen relacionista público. 

Tipología que puede adoptar la comunicación externa. 

La comunicación externa como han indicado lo autores de esta 

investigación es la importante dentro de una empresa es así que Annie 

Bartoli, autora de “Comunicación y Organización”, no discrimina las 

comunicaciones externas, sino que se dedica a fundamentar la 

importancia estratégica de la comunicación dentro de las 

organizaciones, en especial a través de una cuidadosa planificación. 

 

Después de realizar la búsqueda se considera como la tipología 

más adecuada es la propuesta de 

 
(Bartoli, 1992)a) Comunicación externa operativa. Es aquella 

que se realiza para el desenvolvimiento diario  de  la  
actividad  empresarial,  se  efectúa  con  todos  los  
públicos  externos  de  la compañía: clientes, proveedores, 
competidores, administración pública, etc. 
b) Comunicación externa estratégica. Tiene por finalidad 
enterarse de los posibles datos de  la   competencia,  la  
evolución  de  las  variables  económicas,  los  cambios  en  
la legislación laboral,  etc., que pueden ser relevantes para 
la posición competitiva de la empresa. 
c) Comunicación externa de notoriedad. Su finalidad es 
mostrar a la empresa como una institución  que informa 
dando a conocer sus productos, mejorar su imagen, etc. 
Las formas  de  darlo  a  conocer  serían  mediante  la  
publicidad,  promoción,  donaciones, patrocinios, etc.(Pág. 
100). 
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Otros tipos de comunicación externa. 

Según (Graterol, 2009 ) define que cuatro puntos en la 

comunicación externa:  

Formal: porque es una comunicación  referida a aspectos 

laborales, en general utiliza la escritura como medio formal, como ser 

comunicados. 

Informal: Es el tipo de comunicación cuyo contenido, a pesar de 

tocar aspectos laborales, utiliza canales no oficiales. 

Vertical: Es el que genera en las áreas directivas de la empresa y 

desciende utilizando los canales oficiales. En una comunicación 

corporativa óptima debería existir una comunicación vertical ascendente.  

Horizontal: se desarrolla entre los empleados de un mismo nivel 

corporativo y muy pocas veces utiliza los canales oficiales, aunque es 

una comunicación informal, su efectividad es plena.  

Rumores: es un tipo de comunicación informal, que recorre los 

pasillos de la institución sin respetar los canales de una comunicación 

formal.  

Importancia de la comunicación externa de la empresa 

 

(Sanz & Gonzáles, 1994) “La comunicación externa adopta unas u 

otras formas dependiendo de la finalidad perseguida y delos medios 

utilizados. Sin ánimo de exhaustividad, hacemos la siguiente 

enumeración de tipos de comunicación externa: Publicidad Comercial, 

promoción, patrocinador, relaciones públicas, propaganda” (pág.154) 

(Rodríguez, 2009)La comunicación interna es mucho más 
que hacer boletines para el personal, y la comunicación 
externa es mucho más que diseñar bonitos anuncios. La 
comunicación de una compañía debe cumplir de un 
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posicionamiento adecuado, debe estar planificada y debe 
respetar todas las reglas de oro de la comunicación     
(Pág. 65,66.) 

 

Necesidad de Información 

(Jacome, 2008)”La necesidad de información de la empresa surge 

cuando se quiere conocer el entorno externo, reunir y analizar datos que 

permitan el apoyo en la toma de decisiones y además el mejoramiento 

de los procesos que se llevan a cabo.” 

 

El investigador debe entender concienzudamente por qué se 

requiere la información. El gerente es responsable de explicar la 

situación que rodea su solicitud de ayuda y establecer el tipo de 

información que facilitará el proceso de toma de decisiones. 

Investigación de Mercados 

(Kinnear & Taylor, 1998), expresan que: “Es el enfoque 

sistemático y objetivos al desarrollo y disposición de información para el 

proceso de toma de decisiones por parte de la gerencia de mercadeo”. 

(Pág.20). 

A través de una investigación de mercado el gerente de una 

organización puede tomar la decisión de lanzar o no lanzar un producto 

al mercado,conocer el targe de clientes que gustan del producto, conocer 

el nivel deaceptación del consumido hacia el producto, así como también 

conocer laposición que tiene un producto en el mercado 

Proceso de Investigación 

Es importante señalar que este concepto comprende cuatro 

elementos importantes y que son piezas claves dentro del proceso de 

investigación:  
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(Kinnear & Taylor, 2000) a) Sistemático, se refiere al 
requerimiento de que el proyecto de investigación debe 
estar bien organizado y planteado. b) Objetivo, implica que 
la investigación de mercados trata de ser neutral y no 
emocional en el desempeño de sus responsabilidades. 
Los dos elementos restantes de la definición son 
información y el proceso de toma de decisiones que 
diferencian la investigación de mercados de la 
investigación en otras áreas, ya que su propósito principal 
es proporcionar información y no datos, para el proceso de 
toma de decisiones. (Pág. 6) 

 
Esto se traduce en que existe una organización y planificación de 

lo que se desea alcanzar, la investigación debe ser neutral no puede 

existir la influencia emocional al analizar los datos que se recauden de la 

investigación. La información debe estar basada en juicios y 

experiencias, debe ser veras y confiable. Y por último se obtiene un 

resultado eficaz en la toma de decisión 

(Kinnear & Taylor, 1998)La investigación de mercado puede 
ser de dos tipos:  
“Investigación Básica: (pura o fundamental), busca ampliar 
los límites del conocimiento con respecto a algunos 
aspectos del sistema de mercado. 
Investigación Aplicada: se preocupan por apoyar a los 
gerentes para tomar mejores decisiones”. (Pág.21) 

 

Existe una diferencia de una investigación a otra. La investigación 

básica puede ser comprensiva y completa. La investigación aplicada la 

exactitud dela investigación está dada por las necesidades de 

información de la persona que toma decisiones.  
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 Ilustración 2 Proceso de Investigación 

(Kinnear & Taylor, 1998), pág.123  

 
Ipsos Apoyo, Opinión y Mercado 

 

Según (Ipsos, 2009) señala que es: Una exitosa compañía de 

investigación de mercados de origen francés con presencia en más de 

60 países, y Apoyo Opinión y Mercado, la empresa líder en su campo 

en el Perú y con presencia destacada en Bolivia y Ecuador. Dos 

organizaciones reconocidas por su actitud innovadora y de servicio al 

cliente 

 

Esta compañía es trasnacional, se trabajó en ella ya que unos de 

los autores de esta investigación laboran en dicha empresa. 

 
Estudio de Mercado 

 

(Wikipedia, 2012) “El estudio de mercado consiste en una 

iniciativa empresarial con el fin de hacerse una idea sobre la viabilidad 

comercial de una actividad económica. “ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
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Según (Kinnear & Taylor, 1998)  el estudio de mercado es la 

función que vincula a consumidores, clientes y público con el 

mercadólogo a través de la información, la cual se utiliza para identificar 

y definir las oportunidades y problemas de mercado; para generar, 

refinar y evaluar las medidas de mercadeo y para mejorar la 

comprensión del proceso del mismo. 

Dicho de otra manera el estudio de mercado es una herramienta 

de mercadeo que permite y facilita la obtención de datos, resultados que 

de una u otra forma serán analizados, procesados mediante 

herramientas estadísticas y así obtener como resultados la aceptación o 

no y sus complicaciones de un producto dentro del mercado. 

De acuerdo a los fragmentos mencionados es una importante 

herramienta de la empresa, donde involucra tanto a los funcionarios 

como los clientes, y público general, donde ayuda a definir el proceso y 

objetivos que la empresa anhela alcanzar, como un mejor desarrollo 

tanto profesional y económicamente. 

 

Medios Impresos 

 

(García M. , 2011) “Son diarios, suplementos, revistas la mayor 

parte del medio exterior (definido por el uso del papel), como son vallas, 

marquesinas, cabinas telefónicas, etc.” (Pág. 380) 

(Arango, 2009)“Medios impresos: Éstos son las revistas, los 

periódicos, los magazines, los folletos y, en general, todas las 

publicaciones impresas en papel que tengan como objetivo informar.” 

Los medios impresos, como su nombre lo indica, en algunos 

casos son medios publicitarios que exigen atravesar por un proceso de 

impresión, cualquiera que éste sea, en este caso el medio que 

utilizaremos para este investigación será la revista. 

http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos13/mepla/mepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
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Revistas. 

 

(Wikipedia F. , 2012) Una revista, o magacín (del inglés 

magazine), es una publicación de aparición periódica, a intervalos 

mayores a un día. A diferencia de los diarios o periódicos, orientados 

principalmente a ofrecer noticias de actualidad más o menos inmediata, 

las revistas ofrecen una segunda y más exhaustiva revisión de los 

sucesos, sea de interés general o sobre un tema más especializado. 

La revista es un tipo de publicación,  con periocidad más 

espaciada, por lo general hay publicaciones que las hacen semanal, 

mensual, trimestral etc. Estas revistas atraen mucho al lector  en 

comparación con el diario, a las personas que les interesa las revistas 

gustan por la imagen, el  color, la textura de las hojas y otras las 

tipografía que se utilizan en ella. Etc. La revista a una publicación, no 

sometida a la urgencia de la información de actualidad, si no orientada a 

la divulgación cultural la revista tiene para sus análisis los aspectos más 

relevantes de un periodo de tiempo superior al diario. Los autores de 

este proyecto tienen pensado en este tipo de publicación, una revista 

corporativa para los clientes de la compañía, para que así puedan 

conocer aún más de la empresa. 

Revistas corporativas 

 

(Mouriz, 2008) Menciona que las revistas corporativas se dirigen a 

los públicos externos, clientes, proveedores, clubes de fidelización, etc. 

Son un impulso a la venta y un claro instrumento de fidelización. Aportan 

valor añadido porque es un vehículo que la empresa crea especialmente 

para sus clientes, razón por la cual revalorizan la imagen de la marca. 

(Palencia, 2011) Cuando la organización desea informar y 
comunicar tanto a su público interno como a los externos 
y pretende hacerlo mediante las revistas institucionales o 
revistas corporativas las maneja el departamento de 
Relaciones Públicas. La función de la revista es informar, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Prensa_escrita
http://es.wikipedia.org/wiki/Noticia
http://es.wikipedia.org/wiki/Presente_%28tiempo%29
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formar entretener al lector y lo debe ser transmitiendo 
sinceridad (Pág. 200) 

Las revistas corporativas son una herramienta estratégica para 

cumplir las metas, que desea alcanzar la compañía,  alcanzar resultados 

y lograr el tan deseado alineamiento de marca en públicos internos y 

externos.   

Su objetivo es aportar a la gestión de imagen, fidelizar a los 

públicos externos, y reforzar la comunicación eficiente hacia el exterior, y 

sobretodo que mejore su comunicación organizacional. 

Cliente Interno y externo 

 

 (Fernández & Fernández, 2010) Los clientes externos son 

aquellas personas que acuden a las empresas u organizaciones a 

comprar un producto o servicio. 

 

 Clientes internos son aquellas personas dentro de la empresa u 

organización, que trabajan en labores de administración, proceso 

productivo, almacén. etc. (Pág.220). 

 

Para (Fernández & Fernández, 2010) manifiesta las 

características y diferencias de los clientes externos e internos, pone 

énfasis que ambos son importantes dentro de una organización ya que 

los externos, pagan p retribuyen el precio del producto o servicio recibido 

pueden abandonar a su proveedor cuando no se sientan conforme. 

 

 Asimismo describe al cliente interno como miembros de la 

empresa, ellos reciben su salario, estos clientes no les resulta fácil 

cambiarse de empresa, mientras que los clientes externos pueden 

decidir dónde proveerse. 
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Fundamentación Andragógico 

 

Se puede manifestar que la  andragogía ayuda a  la 

administración empresarial a mantener un aprendizaje continuo que esto 

llega a un interés de crecimiento en modelos emprendedores y 

motivadores aunque podemos recalcar que la comunicación ha existido 

siempre, en todo tipo de empresas, y es por eso que han llevado a la 

eficacia de la comunicación al desarrollado técnicos ejecutando nuevos 

métodos.  

 

Para (Bautista, 2011) señala que en la actualidad la andragogía 

considera que la educación no es sólo cuestión de niños y adolescentes, 

el hecho educativo es un proceso que actúa sobre el hombre a lo largo 

de toda su vida, siendo que la naturaleza del hombre permite que pueda 

continuar aprendiendo durante toda su vida sin importar su edad, los 

adultos generan y acumulan capital intelectual, tienen la posibilidad de 

transferir el conocimiento a otros, la enseñanza a un adulto debe ser 

objetiva, clara y aplicable en los procesos de la vida laboral cotidiana, ya 

que al contar con una capacitación eficiente, se mantiene una 

información confiable sobre la mano de obra calificada, facilitan los 

procesos de reclutamiento, selección y cumplen con los fines de sus 

objetivos como la productividad, calidad y aprovechamiento óptimo de 

los recursos, creando una nueva cultura laboral y lograr ser competitivos 

e innovadores de talentos de nuestros recursos humanos. 

Podemos decir como nos manifiesta (Bautista, 2011) que hoy en 

día en la mayoría de las empresas la andragogía es un fundamento 

principal unido a la comunicación ya que el desarrollo principal, es 

obtener un aprendizaje continuo que ayuda a las relaciones humanas en 

transferir conocimientos que ayudara al desarrollo profesional y 

empresarial para obtener un trabajo con eficiencia y valor permanente, 

haciendo así que la empresa crezca y sea enriquecida en conocimiento y 

pueda presentar un servicio de calidad y buen rendimiento.  

http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger/capintel.htm
http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/rrhh1/culorgyasmin.htm
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 (Caballo, 1993)“La teoría del aprendizaje social es interaccionista, 

interdisciplinaria y multimodal”. (Pág. 16) 

El aprendizaje social ha sido explicado que funciona a través de 

un interaprendizaje dando como importancia la ejecución laboral que 

construye para un mejor desarrollo, interdisciplinado  y multimodales 

que son de beneficio hacia el individuo teniendo un buen provecho en la 

sociedad; siendo personas de buen desarrollo laboral, empresarial y así 

esto los llevara hacia el éxito deseado 

Fundamentación Pedagógica 

Medios de comunicación, cultura, sociedad y pedagogía  

Según (Ferro, 2008)A lo largo de la historia se ha estudiado el 

fenómeno de la comunicación y su incidencia en la cultura, en la 

sociedad y por ende en la pedagogía; la tarea no ha sido nada fácil, 

pues desde diferentes perspectivas, variados enfoques y algunas ramas 

de la ciencia como: la sociología, la historia, la filosofía, la psicología, la 

cibernética y los estudios del lenguaje entre otros, los diferentes teóricos 

han expuesto sus planteamientos a cerca de la influencia de los medios 

masivos de comunicación en la vida del ser humano. 

Podemos manifestar más que nunca que los medios inciden  en 

la educación teniendo más fluidez en la juventud moldean gustos y 

tendencias en públicos de todas las edades, ponen en nuestras manos 

diferentes temas, de tipo nacional, internacional, algunos influyen 

directamente al dejarse guiar ya se está por una revista, folleto 

influencias personales; interfiriendo en la forma de ver el mundo.   

Modelo de aprendizaje colaborativo 

(Martínez, 2003) “Grupos de aprendizaje cooperativo que permita 

al alumno trabajar con otros para alcanzar objetivos en común para la 
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maduración, éxito y satisfacción personal. Este tipo de actividades no 

deben limitarse a un aula concreta, centro o comunidad.” (Pág. 174) 

Este modelo de aprendizaje se desarrolla a través de un proceso 

gradual en el que cada miembro y todos se sienten mutuamente 

comprometidos con el aprendizaje de los demás generando una 

interdependencia positiva que no implique competencia, todo esto 

conlleva al éxito como profesional y como personas que buscan la 

superación. 

La comunicación interpersonal desde la psicología social. 

(Rizo, 2008) Menciona que: A pesar del enorme espectro de 

significados que abarca el concepto de comunicación, es indiscutible su 

base socio-psicológica. En este sentido, la comunicación es concebida 

como un fenómeno a la vez individual y social. Por un lado, el individuo 

ocupa un lugar central en el proceso de comunicación, elemento que ha 

sido sobre todo estudiado por los psicólogos cognitivos. Por el otro, la 

comunicación tiene una esencia fundamentalmente social, y el centro de 

la reflexión sobre la comunicación no es tanto el individuo sino la 

relación misma.  

En términos generales, la Psicología Social considera tres niveles 

de análisis en los que se pueden ubicar los fenómenos de interacción: la 

comunicación personal, en el plano de la intersubjetividad; la 

comunicación interpersonal, que focaliza su atención en las relaciones 

entre participantes de una misma interacción; y la comunicación de 

masas, que tiene como eje central a los medios de difusión de 

información y que, por este motivo, no parece tan adecuada para 

explorar la interacción. 

La Psicología Social se centra sobre todo en dos fenómenos, la 

interacción y la influencia social. La primera se erige como el objeto 

básico de la disciplina, y se define como la conducta o comportamiento 

de un conjunto de individuos en los que la acción de cada uno está 
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condicionada por la acción de otros. Es, por tanto, un proceso en el que 

una pluralidad de acciones se relaciona recíprocamente. En lo que 

concierne a la interacción, la Psicología Social estudia procesos 

interpersonales, personas en relación con otras personas, formando 

parte de grupos, y no personas aislada. El vínculo entre la interacción y 

la influencia social se explica a partir del carácter situacional del 

comportamiento: cada interacción, considerada en su contexto y en toda 

su variedad y extensión, equivale a una situación de influencia 

específica. 

Mucho se ha manifestado al respecto y se podría decir que en el 

tiempo actual, donde es más importante este tema, ya que el mundo 

moderno se mueve en pos del desarrollo, uso de la tecnología y de los 

llamados medios masivos de comunicación. 

 

Fundamentación Técnica 

 

¿Qué son publicaciones corporativas? 

Son una herramienta estratégica que utilizan algunas empresas 

para cumplir las metas, alcanzar resultados y lograr el tan deseado 

alineamiento de marca o servicios que pueden ofrecer las empresas en 

cuento los públicos internos y externos, para enviar mensajes efectivos. 

Tipos de revistas. 

Según (Graterol, 2009 ) En la actualidad se conocen muchos tipos 

de revistas, entre los tipos mencionan: cristianas, juveniles, para niños, 

para segmentos, o especializadas en cocina, deportes, o algún otro tema 

de interés, como lo son las revistas culturales, políticas, científicas o 

literarias. 
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 Ilustración 3 Tipos de revistas 

 

 

 

 

 

(Graterol, 2009 ) 

¿Cuáles son las ventajas de las revistas? 

Las revistas son casi siempre leídas por más de una persona, las 

mayoría de las persona, casi por regla conservan este tipo de 

publicación. En algunas empresas que utilizan revistas corporativas las 

impresiones por lo regular son de buena calidad, los colores llama 

mucho la atención para el lector, produciendo un placer visual al 

momento de leer los artículos, y sobre todo lo que se trata en esta 

investigaciones que se maneje una buena relación entre los clientes 

externos y la empresa. 

 

Fundamentación Legal 

 

Según (Ecuador, 2008) establece que: 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o 

colectiva, tienen derecho a:  

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, 

diversa y participativa, en todos los ámbitos de la 

interacción social, por cualquier medio y forma, en su 

propia lengua y con sus propios símbolos.  
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2. El acceso universal a las tecnologías de información 

y comunicación.  

3. La creación de medios de comunicación social, y al 

acceso en igualdad de condiciones al uso de las 

frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión 

de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y 

comunitarias, y a bandas libres para la explotación de 

redes inalámbricas.  

4. El acceso y uso de todas las formas de 

comunicación visual, auditiva, sensorial y a otras que 

permitan la inclusión de personas con discapacidad.  

5. Integrar los espacios de participación previstos en la 

Constitución en el campo de la comunicación. 

 

Hipótesis 

 Si se analizará la necesidad de información de las actividades de 

investigación de mercados de la empresa Ipsos Apoyo Opinión y 

Mercado. entonces se crearía una revista corporativa mensual 

para sus clientes. 

Variables de la investigación 

 Con la  implementación de un sistema de comunicación externa 

causa para la variable dependiente (efecto) que será la creación 

de una revista corporativa mensual para clientes. Se determinan 

las siguientes variables de la investigación: 

Variable independiente 

 Análisis  de la necesidad de información de la actividades de 

investigación de mercados de la empresa Ipsos Apoyo Opinión y 

Mercado. 
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Variable dependiente 

 Creación de una revista corporativa mensual para sus clientes. 

Definiciones Conceptuales 

Los autores, después de haber hecho una exposición del marco 

teórico de la investigación a realizarse, considera importante dejar 

algunas definiciones:  

Trasmisión de señales: Posibilidad de difundir un mensaje desde un 

punto emisor hacia los puntos de los receptores. 

Codificador: Encargado de tomar las ideas de la " fuente" y disponerlas 

en un código, expresando así el objetivo de la fuente en forma de 

mensaje. 

Expresión emocional: Estudio de la comunicación interpersonal y al 

entrenamiento de la competencia social. Dichos entrenamientos se 

vienen dirigiendo a personas de todas las edades y condiciones, que 

presentan alguna dificultad en el área social o bien, simplemente, desean 

mejorar sus habilidades. 

Tipografía: Literalmente el estudio de los tipos, se encarga, en diversos 

campos de estudio, de realizar una clasificación de diferentes elementos. 

Comunicación de masas: Se hace referencia al instrumento o forma de 

contenido por el cual se realiza el proceso comunicacional 

o comunicación. Usualmente se utiliza el término para hacer referencia a 

los medios de comunicación masivos 

Concienzudo, -da adj. Díc. Del que es de estrecha y recta conciencia. 

Díc. del que hace las cosas con gran atención y detenimiento. 

 

Enfoque sistemático: Es la aplicación de la teoría general de los 

sistemas en cualquier disciplina. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tipo
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Medios_de_comunicaci%C3%B3n_masivos
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Investigación aplicada: Es la utilización de los conocimientos en la 

práctica, para aplicarlos, en la mayoría de los casos, en provecho de la 

sociedad. 

 

Investigación básica: También llamada investigación fundamental o 

investigación pura. Se suele llevar a cabo en los laboratorios. Contribuye 

a la ampliación del conocimiento científico, creando nuevas teorías o 

modificándolas ya existentes. 

Transnacionales: Son aquellas que no solo están establecidas en su 

país de origen, sino que también se constituyen en otros países para 

realizar sus actividades mercantiles 

Mercadólogo: El especialista en el área de mercadotecnia. 

Herramientas estadísticas: Un conjunto de herramientas que ayudan a 

resolver problemas 

Herramientas estratégicas: Proceso de desarrollo e implementación de 

planes para alcanzar propósitos u objetivos. 

Gestión: Conocida como Gerencia, Dirección o Administración de 

proyectos es la disciplina de planear, organizar, asegurar y coordinar. 

Imagen: Es una representación visual que manifiesta la apariencia visual 

de un objeto real. 

Comunicación multimodal: Es la  que intervienen modos humanos, 

como por ejemplo: la voz o el habla, los gestos, los ojos, los 

movimientos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Laboratorio
http://es.wikipedia.org/wiki/Laboratorio
http://es.wikipedia.org/wiki/Voz_%28fonolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Habla
http://es.wikipedia.org/wiki/Ojo


 
 

29 
 

 CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El propósito de esta óptica metodológica es asegurar que los proyectos 

de investigación alcancen altos niveles de coherencia interna e integridad. 

En este sentido, en los diseños representan una combinatoria de 

componentes tácticos y estratégicos.  

(Naghi, 2005)“El diseño es como un plan sistemático, o una serie 

de instrucciones para realizar un proyecto de investigación, tal como un 

plano de construcción.” (Pág. 86) 

Modalidad de la investigación 

Se puede recalcar que la modalidad en el tema de este proyecto 

toma forma directa es decir, que es factible con las investigaciones de 

campo; que considera la elaboración y desarrollo en la propuesta con un 

modelo operativo y admisible para la decisión del problema. 

Tipo de investigación 

La investigación se aplica a una modalidad de investigación 

campo, y de tipo documental y descriptiva, se ha determinado que el 

proyecto de investigación mencionado lleva específicamente estas 

determinaciones por la investigación que será apoyada en informaciones 

que tendrá relaciones con encuestas, que serán directamente efectuadas 

hacia los clientes; conociendo sus deseos y anhelos para obtener un 

mejor servicio. 

(Graterol, 2009 )Investigación de campo: Podríamos 
definirla diciendo que es el proceso que, utilizando el 
método científico, permite obtener nuevos conocimientos 
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en el campo de la realidad social. (Investigación pura), o 
bien estudiar una situación para diagnosticar 
necesidades y problemas a efectos de aplicar los 
conocimientos con fines prácticos. 

 
Se puede decir que la investigación de campos es muy necesaria 

en todo los aspectos que se quiera descubrir ya sea deseo, actitudes 

compartimiento, etc. dando este método como resultado una excelente 

investigación que pone fin a los problemas que se puedan encontrar 

llegando a obtener resultados favorables tanto para la empresa como a 

los clientes. 

 

(Rosenzwit, 2001) “Investigación Bibliográfica Documental: es la 

investigación cuyo resultado final es la obtención de revistas, libros, 

artículos, papers estén o no disponibles en el circuito comercial.” 

 

Se manifiesta que la investigación bibliográfica documental, 

constituye una excelente introducción hacia todos los tipos de 

investigación existente, esto constituye una necesaria y primera etapa de 

todas ellas, donde proporciona el conocimiento que se obtiene de los 

libros, artículos, revistas, documentales, etc. Dando una clasificación del 

problema y así poder resolverlo. 

(Arenas, 2007)La investigación documental, se caracteriza 
por el empleo predominante de registros gráficos y 
sonoros como fuentes de información. Generalmente se 
le identifica con el manejo de mensajes registrados en la 
forma de manuscritos e impresos, por lo que se le 
asocia normalmente con la investigación archivística y 
bibliográfica. El concepto de documento, sin embargo, 
es más amplio. Cubre, por ejemplo: películas, 
diapositivas, planos y discos. 

En este proyecto se determinó utilizar el tipo investigación 

documental ya que se está recopilando toda la información para sustentar 

el problema que se presenta en la empresa Ipsos.  
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La actual investigación se encuentra desarrollándose en la 

modalidad de proyecto factible ya que puede hacerse realidad y se 

espera que su resultado sea exitoso o satisfaga las necesidades. 

 (Ramos, 2001) “El proyecto factible consiste en la elaboración de 

una propuesta de un modelo operativo viable o una solución posible a un 

problema de tipo operativo, para satisfacer necesidades de una institución 

o un grupo social” (Pág. 225) 

 (Best, 1982) “La investigación descriptiva refiere minuciosamente e 

interpreta lo que está relacionada a condiciones o conexiones; prácticas 

que prevalecen, opciones, punto de vista o actitudes que se mantienen; 

proceso en marcha; efectos que se sienten o tendencias que se 

desarrollan. (Pág. 91) 

 Según lo que indica (Best, 1982)la tabulación de los datos es muy 

importante dentro del proceso de investigación, supone un elemento 

interpretativo de lo que se describe, ya que al llevar a cabo un proyecto de 

investigación, el investigador no debe ordenar o manipular las variables  

para hechos a suceder. Los únicos elementos que manipula el 

investigador son sus métodos de observación y descripción, y el modo en 

el que analiza las relaciones. 

En todo lo explicado las descripciones que se desarrolla deben 

tener datos reales, precisos y sistemáticos esto ayudará a evitar 

situaciones conflictivas de las variables, que podrían afectar a otras 

teniendo un cálculo exacto en el desarrollo de la investigación. 

Población y Muestra 

Población 

 

 (Quesada & García, 1988) “Llamaremos población a cualquier 

colección finita o infinita de individuos elementos distintos, perfectamente 

identificables son ambigüedad.” (Pág.52) 
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En este caso se tomará como la población a los clientes de la 

empresa Ipsos Apoyo Opinión y Mercado, siendo así la población de 15 

empresas clientes de la empresa investigada. 

 

Muestra 

 

Teniendo en cuenta que la población es menor a 100, se deberá 

hacer la encuesta a todos. El resultado tendrá 100% de confiabilidad y no 

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

de confianza, ni de validez debido a la población antes mencionada. 

Operalización de las variables 

La definición operacional, está basada principalmente en los 

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

conceptualmente bien definidas.  

 

TABLA 1 OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE TIPO DE VARIABLE DIMENSIONES O CATEGORÍA INDICADOR

Independiente Clientes externos 100 % comunicados

Dependiente Revista corporativa mensual

• Analisis de la 

necesidad de 

informacion de las 

actividades de 

investigación de 

mercados de la 

empresa Ipsos Apoyo, 

Opinión y Mercado.

• Creación de una 

revista corporativa 

mensual para sus 

clientes.

 

Fuente: Elaboración propia 
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Instrumentos de investigación 

La encuesta será tomada la herramienta utilizada en este proceso 

de investigación para determinar los registros que debemos encontrar en 

este proyecto, para tomar las decisiones como lo señala la variable 

independiente, realmente las encuestas en lo que se refiere va determinar 

cómo se está estableciendo la comunicación actualmente y si los clientes 

están de acuerdo o no  para que se lleve  a cabo la creación de la revista 

corporativa. 

 

Las encuestas serán revisadas por un experto en el área para 

validar su calidad en la recolección de la información. 

Recolección de la información 

 

Todos los datos se tomarán de las herramientas de la 

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

preguntas irán acorde a las variables investigadas, que permitan medirla y 

establecer criterios válidos. 

 

Procesamiento de los datos y análisis 

 

Los datos serán procesados en el programa estadístico SPSS, que 

maneja también gráficos donde podemos observar de una manera clara y 

sencilla todos los resultados obtenidos de la encuesta. Los análisis se los 

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

valores perimétricos porcentuales. 
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Criterios para la elaboración de la propuesta 

 

Las  metodología de las investigaciones estudiadas hablan de la 

reglas de elaboración, presentación y evaluación de los datos obtenidos, 

esto determina que debe ser  preciso en el momento de hacer las 

encuesta, para establecer la correcta solución  del proyecto factible, 

(Ramos, 2001) certifica  que las encuestas, dan solución a un problema 

de tipo operativo, para satisfacer necesidades de una institución o un 

grupo social. 

Criterios para la validación de la propuesta 

Antes de manifestar un criterio confiable, se tiene que asegurar que 

se esta utilizando las herramientas de investigación de forma correcta 

será mediante la encuesta realizada. 

 

Se podría decir que para dar un buen análisis se validará la 

propuesta de  la variable así se estará seguro del resultado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

35 
 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

LA ENCUESTA 

La encuesta a través de la modalidad de cuestionario, es una 

herramienta que se utilizó en este proceso de investigación en la cual 

directamente se la realizó a los clientes de la empresa, respondiendo ellos 

diez preguntas. 

En este capítulo se pone en manifiesto el respectivo análisis y las 

interpretaciones ya que Después de recolectar la información se procedió 

analizarlos y organizarlos para matemáticamente cuantificarlos y así 

obtener conclusiones que sustenten la propuesta 

El análisis de estadística descriptiva se elaboró en SPSS.  

A continuación se presentan los gráficos con su respectiva 

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

población encuestada,  

Las metodologías que se empleó en la investigación de 

cuestionarios usados, se basaron en las escalas  de Likert. 

Los gráficos fueron hechos en tipo pastel, mostrando los 

porcentajes correspondientes de las respuestas para poder tener una 

visualización más exacta de los resultados buscados en la investigación. 

A continuación el análisis: 
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GRÁFICO: 1 ENCUESTA PREGUNTA 1 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Como podemos observar fácilmente la apreciación de los clientes 

de la empresa Ipsos que la comunicación externa tiene un resultado del  

54% por mayoría, esto nos da como calificación de Bueno, donde nos 

manifiesta claramente que la empresa tiene que tratar de mejorar su 

relación con los clientes, para así poder completar la excelencia,  

lamentablemente esto determina la primera detección de la falta de 

comunicación en la empresa. 

 

Y podemos también ver que el segundo porcentaje seria del 33% 

como resultado de muy bueno y un 13% de excelente  

 

0% 
0% 

54% 
33% 

13% 

En una escala del 1 al 5 dónde 1 es 
pésimo y 5 excelente ¿Cómo califica la 

comunicación externa que mantiene 
con la empresa Ipsos? 

 

1  PESIMO

2 REGULAR

3 BUENO

4 MUY BUENO

5 EXCELENTE
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GRÁFICO: 2 ENCUESTA PREGUNTA 2 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

Claramente podemos ver que, el medio que sirve como relación 

de comunicación en la empresa Ipsos con un resultado de 54% es cada 

semestre que se mantiene con los clientes,  sin embargo va seguido de 

un 33% vía internet y culminando con un 13% vía telefónica esto además 

solo sirve, para comunicarse de lo que se está dando como resultado,  

sin mencionar el proceso que se realizar. 

 

 

 

 

 

 

 

0% 

13% 

54% 

33% 

¿A través de qué medios mantiene la 
relación de comunicación con la 

empresa? 
 

Algún medio impreso

Vía Telefónica

Semestre

Vía Internet
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GRÁFICO: 3 ENCUESTA PREGUNTA 3 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Según el cuadro presentado los clientes de la empresa Ipsos han 

manifestado que el 73%  esta denominado como mejor, que la mayoría 

de otras empresas de investigación de mercados, dando así que el 27% 

denomina igual que otras empresas, diciéndonos que como propósito 

necesita de urgencia un  mejoramiento de forma inmediata  

 

Esto va a seguir sucediendo, si no se toma decisiones claras y 

rápidas en el proceso de cambio sin embargo Ipsos deben procurar estar 

entre las mejores para, que se pueda coordinar los desaciertos de los 

clientes con la organización. 

 

 

 

73% 

27% 

0% 0% 

¿Qué opinión tiene como cliente sobre 
la empresa Ipsos? 

 

Mejor que la mayoría

 Igual que otras

Esta entre las mejores

Es una de las peores
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GRÁFICO: 4 ENCUESTA PREGUNTA 4 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Nos manifiesta el cuadro numero 4 que los clientes han llegado a 

la empresa atreves de referencias con un 47% siendo de mayoría, 

seguido  del 20% tanto de uno de los funcionarios y otros por sitio web y 

culminando con un 13% de motor de búsqueda esto a determinado la 

existencia y del servicio que la empresa brinda, habiendo obtenido 

clientes que se han decido en poder obtener así el desarrollo que 

presenta la empresa. 

  

 

 

 

 

 

 

20% 

13% 

47% 

20% 

0% 

¿Cómo se enteró de la existencia de 
la empresa? 

 

Sitio Web

Motor de búsqueda

Referencias

Uno de los empleados

Noticias en los medios
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GRÁFICO: 5 ENCUESTA PREGUNTA 5 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 Un lamentable 100% de los encuestados ha revelado que 

nunca han recibido en los últimos 12 meses revistas corporativas por 

parte de la empresa, no han logrado en su totalidad establecer las 

relaciones externas con algún medio impreso, es por eso que en este 

proyecto se plantea la posibilidad de crear la revista corporativa.  

 

 

 

 

 

0% 
0% 0% 

100% 

En el último año ¿ha recibido 
revistas corporativas por parte de la 

empresa? 
 

Siempre

Muchas veces

Pocas veces

Nunca.
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GRÁFICO: 6 ENCUESTA PREGUNTA 6 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 Podemos denotar en  el gráfico 6 que los clientes en un 

73% están muy de acuerdos a que la empresa incorpore elementos 

innovadores, es decir implementar estrategias que permita una matriz de 

comunicación, por su parte un 27% solo está de acuerdo que se 

incorpore estos elementos, estos procesos creativos debe ser elaborada 

y capacitada por un profesional de la comunicación organizacional, para 

que le empresa sea una de las mejores y sea diferente del resto. 

 

 

 

 

73% 

27% 

0% 
0% 

¿Está de acuerdo que se debe 
incorporar elementos innovadores y 
creativos que diferencie a la empresa 

del resto? 
 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Poco de acuerdo

Desacuerdo.
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GRÁFICO: 7 ENCUESTA PREGUNTA 7 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

 La percepción de los clientes en general, denotan que se 

encuentran muy interesados con un 60% ya que la creación de una 

revista ayudará a toda las deficiente comunicacional en la organización, 

el 20% de ellos, no dan una buena iniciativa para que se lleve también a 

cabo este desarrollo que beneficiara tanto a todos los que conforman la 

empresa Ipsos ,el 13% le da poco de interés si este se diera ; mientras 

que un 7% no le dan nada de interés expresando una nula forma de 

comunicarse, debemos aclarar que las expresiones de cada clientes son 

muy válidas ya que esto manifiesta una sincera forma de expresar sus 

acuerdos y desacuerdo. 

60% 20% 

13% 
7% 

¿Qué interesado estaría si le 
empresa desarrolla el proyecto de 

creación para una  revista 
corporativa para clientes? 

 

Muy interesado

Interesado

Poco interesado

Nada interesado
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GRÁFICO: 8 ENCUESTA PREGUNTA 8 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

En esta pregunta se puede notar que hay un alto índice de un 

67%  que  pocas veces se aplican estrategias de comunicación para los 

clientes, llegando al 27% que determina que si son cumplidas las 

estrategias en la empresa; y un 6% que manifestó claramente que nunca 

en la empresa se dan estrategias de comunicación para los clientes; esto 

se lo puede definir que el objetivo principal de la empresa esta en 

carencia; siendo esto muy grave que hasta podrí llegar al final de la 

organización.     

 

 

 

 

27% 

67% 

6% 

¿Cree que se están aplicando las 
estrategias de comunicación 

para los clientes? 

 

Siempre

Pocas veces

Nunca
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GRÁFICO: 9 ENCUESTA PREGUNTA 9 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

Según el grafico No 9; el 40% considera que se encuentra muy 

poco informado,  el 33% muy informado y el 27% ligeramente informado, 

en cuento nos dice que la empresa Ipsos, debería tener más formas para 

poder comunicar las actividades que la empresa realiza,  pudiendo 

obtener a los clientes satisfechos  en los servicios que les brindan; 

aclarando dudas e intrigas que muchas veces los clientes mantienen;  

toda empresa a lo largo del desarrollo necesitan la creatividad continua 

para que  cada día los resultados puedan ser de beneficios tan para los 

clientes como para la empresa.    

33% 

40% 

27% 

0% 

¿Qué tan informado ésta sobre las 
actividades de investigación de 

marcados que realiza la empresa? 
 

Muy informado

Un poco informado

Ligeramente
informado

Nada informado
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Variedad de
contenidos

Calidad de
contenidos

Actividades que
realiza la empresa

a sus clientes

Buen servicio al
cliente

Diseño atractivo

Mejor
comunicación con

clientes

Se establece más
las relaciones
comerciales.

0
5

10
15

2 

2 

5 

7 

1 

4 

4 

8 

8 

14 

15 

9 

11 

15 

4 MUY IMPORTANTE 3 IMPORTANTE

2 POCO IMPORTANTE 1 NADA IMPORTANTE

GRÁFICO: 1010 ENCUESTA PREGUNTA 10 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Esta pregunta fue realizada para determinar el grado de 

importancia que tiene las características de una revista corporativa, no 

cabe duda que para todos los encuestados es primordial que una revista 

corporativa tenga variedades, calidad de contenidos, que tenga un 

diseño atractivo y sobretodo que se establezca mas las relaciones 

empresariales teniendo una relevancia de 4 que significa muy 

importante.  

¿Indique el grado de importancia para usted de 

cada una de las siguientes características de una 

revista corporativa, donde 1= Nada importante y 

4= Muy importante? 

 



 

46 
 

CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE LA REVISTA CORPORATIVA 

 

1. Antecedentes 

La importancia de crear una revista corporativa de la empresa 

Ipsos Apoyo, Opinión y Mercado es una herramienta importante y que 

sobretodo contribuye positivamente en la compañía para establecer 

relaciones comerciales tanto con la cartera de clientes existente como a 

posibles clientes nuevos. 

Las revistas corporativas son una historia de amor con los 

clientes, ya que son los que leen y los que quieren captar y fidelizar, esta 

clase de medio impreso como ya mencionado antes constituye para 

cualquier empresa o institución una vía fundamental de comunicación, a 

más de crear una imagen superior a la de la imagen convencional.  

La propuesta de este proyecto de investigación pretende 

comunicar toda la información que necesite dirigir a sus clientes 

actuales y potenciales, aportando valor añadido a su producto., para 

esto es necesario implantar este medio impreso como la revista 

corporativa Es por ello que las publicaciones  corporativas deben 

constituir un fiel reflejo del posicionamiento y de la imagen de  la 

empresa que representa y que contribuya a mejorarla. 

 

2. Objetivos Generales 

Mejorar la comunicación externa de la empresa Ipsos Apoyo 

Opinión y Mercado mediante la creación una revista corporativa para 

conocer de sus actividades de investigación de mercados.
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3. Objetivos Específicos. 

 Construir una revista corporativa con la colaboración de todos los 

agentes institucionales. 

 Difundir la elaboración de la herramienta comunicacional, 

empleando las estrategias adecuadas. 

 Generar coordinación, organización y control. 

4. Importancia  

El alcance de la propuesta se encuentra establecido en la 

interpretación y resultados que arrojaron las encuestas que se le 

realizaron a los clientes 

La revista corporativa constituye para cualquier empresa una vía 

fundamental de comunicación con el exterior, ya que se trata de una 

herramienta fundamental y sobretodo idónea para mantener al cliente 

informado de todas las actividades de investigación de mercados, para 

abrir nuevos mercados y con los clientes potenciales que se manejan 

interesarse aún más.  

La inconformidad con las que se encuentran los clientes, frente a 

la falta de comunicación, se efectuará este cambio, estableciendo las 

directrices y el compromiso con los directivos para llevar a cabo la 

propuesta. 

5. Misión  

Es brindar información periodística elaborada originalmente que 

además de ofrecer la información de las actividades de investigación de 

mercados, posea contenido especializado.  
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6. Visión 

La visión que tiene la empresa es  liderar en el campo de la 

difusión empresarial que contribuya con el progreso en las 

comunicaciones organizacionales externas y ofrecer información útil al 

cliente. 

7. Factibilidad 

Administrativa 

Este proyecto cuenta con el apoyo y supervisión de los directivos 

de la empresa Ipsos Apoyo, Opinión y Mercado, el cual se sienten muy 

complacido de que esta investigación tenga un feliz término para 

transformar a la empresa a un mejor desarrollo profesional. 

Relaciones Públicas 

Ipsos Apoyo, Opinión y Mercado, cuenta con los recursos 

necesarios para crear, modificar y/o mantener la imagen positiva  de la 

empresa, sea este con los clientes externos e interno organización y 

fortalecer los vínculos con estos clientes. 

Humana 

Periodistas, fotógrafo y demás actores que puedan interactuar en 

la realización de este proyecto. 

Se necesita básicamente dos periodistas para, redactar, corregir 

los artículos que se publicaran en la revista. 

Materiales 

 Sala de informática o computo (las instalaciones de la institución 

cuentan con ello) 

 Papeles, lapiceras, tinta. 

 Programas de diseño gráfico para las computadoras.(diagramación de 

la revista) 
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 Resmas (hojas) para informes a los directivos. 

 Cámara fotográfica  

 Computadoras.  

Los recursos que sean necesarios para la impresión y difusión de la 

revista se irán agregando de acuerdo a la demanda de la misma. 

8. Estructura de la revista. 

La revista corporativa que se creará en la empresa será en función 

del tipo de información que lleva. En este caso se hará de tres o cuatro  

columnas, cambiando el número de las mismas para destacar las 

noticias. 

Ilustración 4 4 Columna de una revista (maquetación) 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. 

 

9. Elementos de la revista 
 

Contenido. 

Los ingredientes de los medios de impresos como todos  son la 

información, la opinión y el entretenimiento. La combinación de estos 

tres ingredientes constituye la espina dorsal en la estrategia de 

diferenciación década revista y a su vez de información. 
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La primera hoja llevara un editorial, que sería escrito por el gerente 

de la compañía el Ing. Ricardo León. 

 

El elemento más importante de una revista, es el contenido que en 

ella lleva, hablamos de su sustancia, de su concepto, los contenidos 

que se manejan en esta revista serán secciones tales como economía, 

social, entrevistas, opinión entre otras secciones que se vendrán 

agregando a los largo de las publicaciones.  

 

Tono 

Es uno de los elementos importantes dentro de la revista que se 

trata del lenguaje fresco, conciso, claro; sin salir del vulgarismo, para 

que tenga una buena interpretación por parte de los lectores. 

 

Estilo Visual  

 

 

Así como en las publicaciones tiene un lenguaje claro, además el 

estilo visual es relevante en un medio impreso ya que reza un conocido 

refrán: “Una imagen vale más que mil palabras”, se tratará de utilizar 

los recursos visuales de la manera más sutil para no cansar al lector, 

siguiendo las directrices más apropiadas como la simetría, asimetría 

etc. 

 

Formato 

 

El formato que se empleará es A4 de un ancho 21 cm x 29.70 de 

altura, con 25 páginas, esto es un formato adecuado para que sea 

manipulable por los clientes.  
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Periodicidad 

 
Como se trata de una revista corporativa se va a publicar 

mensualmente, saliendo, los cinco de cada mes, y así permitir que se 

establezca la  comunicación y  así cumplir informativamente y hacer que 

los lectores potenciales y actuales permita informarse profesionalmente, 

de los acontecimientos que ocurren en la empresa, así como de los 

temas externos. 

Nombre de la revista 

 Como se trata de una revista corporativa, éste llevará el nombre 

de la empresa: IPSOS.   

9. Clientes que recibirán la revista Corporativa 

 
TABLA 22 CLIENTES DE IPSOS APOYO, OPINIÓN Y MERCADO 

Banco Guayaquil CNT IESS 

Banco Pichincha Kraft Ecuador Chevrolet 

Kimberly Clark Nestlé DHL 

Claro Diners Club Toni 

Pepsi Cervecería Nacional Arcor 

 

10. Beneficiarios 

Los beneficiarios con esta creación de la revista corporativa, es la 

empresa Ipsos Apoyo, Opinión y Mercado, los colaboradores y por ende 

los clientes externos, ya que con esto contribuye con el progreso en las 

comunicaciones organizacionales. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La comunicación organizacional, se deberá complementar nuevos 

métodos e innovación de herramientas para una eficaz comunicación 

con sus clientes, las compañías no se equivocan en planificar, en 

establecer sus objetivos,   se equivocan al no poder transmitir o utilizar 

los medios de comunicación en este caso como una revista corporativa.  

Conclusiones 

La relación con los clientes y el público interno es un factor 

determinante en la estrategia competitiva de la empresa, como elemento 

de diferenciación en el mercado y de acercamiento a los clientes y 

usuarios, en especial cuando los productos o servicios de la empresa 

son relativamente homogéneos con los de sus competidores. 

Bajo este concepto, para subsistir y crecer en el mercado es 

fundamental que las empresas tengan la capacidad de atraer y mantener 

a los clientes, para lo cual deben conocer y aplicar las técnicas 

apropiadas que permitan obtener nuevos clientes y su fidelización con la 

revista corporativa. 

Anota los autores de esta investigación, que muchos problemas 

sencillos se hicieron grandes por falta de esta herramienta, el uso de un 

medio impreso. 

En esta investigación quedó claro al los directivos que a pesar de 

ser una empresa transnacional solo manejen una empresa mundial y no 

sólo en Ecuador donde tienen grandes clientes, concientizaron que es 

necesaria la creación de una revista para manejar mejor la comunicación 
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y que ellos conozcan las investigaciones de mercados que se 

están llevando a cabo.  

La experiencia vivida por la empresa dejó un buen precedente y 

se estableció seguir estudiando la empresa para futuros proyectos. 

Recomendaciones 

Se sugiere realizar de forma urgente que todos los que conforman 

la empresa Ipsos Apoyo, Opinión y Mercado  realicen una sesión, donde 

se presente todas las incógnitas que existen para que el conocimiento se 

quede entre todos; en la organización. 

Para que exista una excelente relación se debe tener en cuenta la 

creación de la revista corporativa, donde ayudará a la planificación, 

dialogo, y un mejor vínculo comercial entre los directivos y clientes,  

entendiéndose para obtener una estabilización laboral saliendo 

beneficiarias ambas partes, para que en un tiempo no muy lejano, se 

acceda a la implementación de dicho medio que ayudará a una mejor 

relación.  

Se tiene que tener presente que la empresa es conformada por 

todos los que la intervienen, siendo una carta de presentación, sea esta 

por su imagen, los servicios que ofrecen y sobre el trato que le dé a sus 

clientes, es necesario que se incorporen elementos innovadores y 

creativos, como se ha propuesto en esta investigación. 

 Es necesario que la empresa a través de le revista corporativa 

aplique  las estrategias de comunicación hacia los clientes., esto dará 

cono efecto que tanto los directivos, empleados y clientes, tendrán una 

mejor capacitación y trato en el cual serviría para su desempeño laboral.
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ANEXOS 

ANEXO  

1. En una escala del 1 al 5 dónde 1 es pésimo y 5 excelente ¿Cómo 

califica la comunicación externa que mantiene con la empresa 

Ipsos? 

 

1 2 3 4 5 

 

2. ¿A través de qué medios mantiene la relación de comunicación 

con la empresa? 

 
Algún medio impreso ___ 

Vía telefónica ___ 

Semestre ___ 

Vía internet ___ 

 
3. ¿Qué opinión tiene como cliente sobre la empresa Ipsos? 

 
Esta entre las mejores ____ 

Más o menos igual que otras ____ 

Un poco mejor que la mayoría ____ 

Es una de las peores.  ____ 

 
4. ¿Cómo se enteró de la existencia de la empresa? 

 

Sitio Web  ___ 

Motor de búsqueda  ___  

Referencias  ___ 

Uno de los empleados  ___ 

Noticias en los medios. ___ 
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5. En el último año ¿ha recibido revistas corporativas por parte de 

la empresa? 

Siempre ___ 

Muchas veces ___ 

Pocas veces  ___ 

Nunca.   ___ 

 

6. ¿Está de acuerdo que se debe incorporar elementos 

innovadores y creativos que diferencie a la empresa del resto? 

 

Muy de acuerdo ___ 

De acuerdo ___ 

Poco de acuerdo  ___ 

Desacuerdo.  ___ 

 

7. ¿Qué interesado estaría si le empresa desarrolla el proyecto de 
creación para una  revista corporativa para clientes? 

Muy interesado ___ 

Interesado  ___ 

Poco interesado ___ 

Nada interesado ___ 

 

8. ¿Cree que se están aplicando las estrategias de comunicación para 
los clientes? 

Siempre   ___ 

Pocas veces  ___ 

Nunca   ___ 
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9. ¿Qué tan informado ésta sobre las actividades de investigación de 
marcados que realiza la empresa? 
 

Muy informado  ___    

Un poco informado   ___ 

Ligeramente informado ___ 

Nada informado  ___ 

 
10. ¿Indique el grado de importancia para usted de cada una de las 

siguientes características de una revista corporativa, donde 1= 

Nada importante y 4= Muy importante? 

 

Características 1 2 3 4 

Variedad de contenidos     

Calidad de contenidos     

Actividades que realiza la empresa a sus clientes     

Buen servicio al cliente     

Diseño atractivo     

Mejor comunicación con clientes     

Se establece más las relaciones comerciales.     

 

 


