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RESÚMEN 

 

En el Ecuador existen varias asociaciones que tienen como objetivo cuidar los 

intereses de quienes la conforman, la investigación que se efectúa en el presente 

trabajo se lo llevo a cabo en la asociación sindical de trabajadores agrícolas y 

campesinos ASTAC la misma que está ubicada en el cantón Quevedo, la propuesta 

que se desea desarrollar es elaborar un plan de comunicación organizacional, para 

mejorar la comunicación interna y externa. Parte principal dentro del desarrollo del 

proceso de indagación se reforzara con información con datos bibliográficos 

debidamente citados con autores actuales que permitan sustentar las teorías y 

definiciones.  En  La metodología se tomó en cuenta el método inductivo y 

deductivo; tipo de investigación bibliográfica o documental,  así como las técnicas de 

la encuesta y entrevista que permitieron a través de los  instrumentos de 

cuestionarios recabar información que fue tabulado, graficados y analizados  que 

permitieron justificar la propuesta. 

 

Palabras clave: Plan de comunicación, Asociación, Trabajadores, estrategias 

comunicacionales. 
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ABSTRACT 

 

In Ecuador there are several associations that aim to care for the interests of those 

who comprise it, the research that is carried out in the present work is carried out in 

the trade union association of agricultural workers and peasants ASTAC which is 

located in the canton Quevedo, the proposal you want to develop is to develop an 

organizational communication plan, to improve internal and external communication. 

Main part within the development of the process of inquiry will be reinforced with 

information with bibliographic data duly quoted with current authors that allow to 

support the theories and definitions. In the methodology, the inductive and deductive 

method was taken into account; type of bibliographic or documentary research, as 

well as the techniques of the survey and interview that allowed through the 

questionnaire instruments to collect information that was tabulated, graphed and 

analyzed, which allowed to justify the proposal. 

 

Key words: Communication plan, Association, Workers, communication strategies. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     En el Ecuador existen varias asociaciones que tienen como objetivo cuidar los 

intereses de quienes la conforman, la investigación que se efectúa en el presente 

trabajo se lo llevo a cabo en la asociación sindical de trabajadores agrícolas y 

campesinos ASTAC,  la misma que está ubicada en el cantón Quevedo;  la 

propuesta que se desea desarrollar es elaborar un plan de comunicación 

organizacional, mediante el cual se pretenda modificar la calidad de información 

entre socios y empleados del lugar en estudio. 

 

     Un plan de comunicación organizacional permite obtener mejores resultados 

dentro de una empresa, si este mecanismo se lo aplica en la asociación sindical de 

trabajadores agrícolas y campesinos ASTAC, se podrá obtener resultados positivos 

que beneficien a los colaboradores, la comunicación estratégica debe ser 

comprendida como procesos participativos que permiten trazar líneas de propósitos 

para el logro de objetivos, se requiere una adecuada planificación analizando el 

entorno de la sociedad existente con el fin de seleccionar estrategias que vayan a 

servir dentro del desarrollo de la propuesta, logrando cumplir con las expectativas de 

los socios. 

 

     El beneficio de una adecuada programación en el desarrollo del plan 

comunicacional va a servir para que se pueda fortalecer la imagen de liderazgo de la 

asociación u organización, tomando en consideración los problemas que presenten 

en el proceso, la comunicación debidamente proyectada se convierte en un 

instrumento de gestión que permita orientar a los dirigentes a la toma de decisiones, 

el presente trabajo muestra la importancia de llevar un control para regular las 

diversas problemáticas que se presentan dentro de la asociación sindical de 

trabajadores agrícolas y campesinos ASTAC. 

 

     El objetivo de esta investigación es plantear un plan de comunicación 

organizacional, que permita una mejor la comunicación interna y externa de la 

Asociación. 
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Para el desarrollo del trabajo de investigación se tomará en cuenta los siguientes 

capítulos: 

Capítulo I, comprende el problema, planteamiento del problema, objetivo general y 

específico, así como la sistematización y Operacionalización de las variables. 

Capitulo II, tendrá los marcos: teórico, contextual, conceptual y legal. 

Capitulo III, incluirá la metodología: métodos, instrumento, técnicas; y finalmente se 

incluye el capítulo IV, el mismo que contiene la propuesta. 
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CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema. 

 

Las tareas agrícolas en el Ecuador mantiene la precariedad de miles de trabajadores 

a través de la tercerización, la asociación sindical de trabajadores agrícolas y 

campesinos ASTAC defiende los derechos de quienes ejercen esta actividad en el 

cantón Quevedo, es importante recalcar que dicha organización no cuenta con un 

plan de comunicación que permita socializar con mayor facilidad los distintos puntos 

que tratan con los trabajadores del área agrícola. 

 

La comunicación es transcendental en todas las asociaciones y organizaciones, a 

partir de las diversas actividades que efectúen los colaboradores, es imprescindible 

que exista un plan comunicacional que permita socializar con los empleados los 

diversos temas que se encuentren en discusión, el objetivo principal es impulsar 

métodos para que los miembros de las asociaciones puedan entender su papel 

como sujetos sociales y participativos del entorno agrícola. 

 

El diseño de un plan de comunicación va a mejorar la situación en la asociación 

sindical de trabajadores agrícolas y campesinos ASTAC, el uso de la misma va a 

servir para que exista coordinación a beneficio de los socios que ejerzan estas 

actividades, el presente trabajo va  a proponer la solución a la problemática existente 

en la actualidad, con ellos los miembros de la asociación van a analizar su rol y 

conocerán sus beneficios y ley que los protege. 

 

1.2. Formulación del problema. 

 

¿Cómo elaborar un plan de comunicación organizacional para la asociación sindical 

de trabajadores agrícolas y campesinos ASTAC? 
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1.3. Sistematización del problema. 

 

1. ¿De qué manera una comunicación  estratégica puede influir en los colaboradores 

de la asociación sindical ASTAC? 

 

2. ¿Por qué un plan comunicacional contribuye a la asociación sindical de 

trabajadores agrícolas y campesinos ASTAC? 

 

3. ¿Cómo un plan de comunicación brinda información organizacional para los 

empleados de la asociación sindical ASTAC? 

 

1.4. Objetivos de la investigación. 

 

1.4.1. Objetivo general. 

 

Realizar un plan de comunicación organizacional para la asociación sindical de 

trabajadores agrícolas y campesinos ASTAC. 

 

1.4.2. Objetivos específicos. 

 

1. Analizar una comunicación estratégica que influya en los colaboradores de la 

asociación sindical de trabajadores ASTAC. 

 

2. Definir la importancia de un plan comunicacional y su contribución a la asociación 

sindical de trabajadores agrícolas y campesinos ASTAC. 

 
3. Diseñar un plan de comunicación que brinde información organizacional para los 

empleados de la asociación sindical ASTAC. 

 

1.5. Justificación. 

 

El presente trabajo de investigación pretende diseñar un plan de comunicación 

estratégico que contribuya a la mejora de la socialización dentro de la asociación 

sindical de trabajadores agrícolas y campesinos ASTAC del cantón Quevedo, el 
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presente documento va a mostrar las diversas alternativas comunicacionales que le 

hacen falta a esta organización. 

 

Con las diversas metodologías desplegadas en el proceso de esta investigación se 

podrá conocer la problemática existente para poder dar solución a los 

inconvenientes que atraviesa la asociación sindical ASTAC, el plan comunicacional 

que se efectuara tendrá el objetivo de desarrollar cambios positivos que beneficien 

de forma directa a los trabajadores que son parte de la organización. 

 

El diseño del plan de comunicación sirve para que los socios que son parte de la 

asociación sindical de trabajadores agrícolas y campesinos ASTAC del cantón 

Quevedo puedan conocer sus alcances, rol y leyes que los amparan. 

 

1.6. Delimitación del problema. 

 

Este trabajo de investigación titulado: “Plan de comunicación organizacional para la 

asociación sindical de trabajadores agrícolas y campesinos ASTAC”; se lo llevará a 

cabo bajo la siguiente delimitación: 

 

País  : Ecuador 

Provincia : Los Ríos 

Dirección : Quevedo Av. Walter Andrade y Calle Abdón Calderón 

Región : Costa 

Área  : Comunicacional 

Aspecto : Comunicación estratégica 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Ubicación Geográfica 
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1.7. Hipótesis de la investigación. 

 

1.7.1. Hipótesis general. 

 

Un plan de comunicación organizacional favorecerá a la asociación sindical de 

trabajadores agrícolas y campesinos ASTAC 

 

1.7.2. Hipótesis específicas. 

 

1. La comunicación estratégica puede influirá en los colaboradores de la asociación 

sindical ASTAC. 

 

2. El plan comunicacional contribuirá a la asociación sindical de trabajadores 

agrícolas y campesinos ASTAC. 

 

3. Un plan de comunicación brindará información organizacional para los empleados 

de la asociación sindical ASTAC. 

 

1.8. Operacionalización. 

 

Tabla 1: Operacionalización 

N. TIPO DE VARIABLE VARIABLES 

 

1 

 

INDEPENDIENTE 

 

 Plan de comunicación 

 Comunicación estratégica 

 Plan comunicacional 

 

2 

 

DEPENDIENTE 

 

 Asociación  

 Organización 

 Trabajadores 

Elaborado por: El autor. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2. Antecedentes  

 

     Las empresas, organizaciones, asociaciones, cooperativa que no plantean o 

planifican un plan organizacional dentro de cualquier tipo de actividad que ejerzan, 

tienden a fracasar o dejar de existir a largo plazo. Esto se da por el mal manejo de la 

información dentro y fuera de la organización. 

 

     Un plan de comunicación organizacional es un instrumento en que se define los 

lineamientos, procesos y jerarquía de la comunicación interna y externa, sin estas 

bases muchas veces las organizaciones no llegan a realizar los objetivos 

propuestos. 

 

     Sin un plan organizacional los rendimientos de la asociación pueden disminuir 

considerablemente, esto también puede ser producto del flujo de comunicación entre 

superiores y cargos menores que no permiten la tomar en cuenta el criterio del 

personal que labora dentro de la institución. 

 

     En muchas ocasiones por no establecer un plan organizacional el personal no 

cuenta con la actitud,  estructura y base institucional para poder cumplir con sus 

funciones de marea optima y que se logren cumplir los objetivos de las 

organizaciones. 

 

2.1 Marco Teórico  

 

2.1.1 El concepto de comunicación: 

El término ¨comunicación¨ se utiliza en una gran variedad de contextos y con 

una amplia diversidad de sentidos que, en ocasiones, contribuyen a hacerlo 

confuso. Para hacernos una idea, conviene observar en qué sentidos 

utilizamos el termino para describir los siguientes fenómenos. 
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 Los intercambios de una ameba con su ecosistema 

 La estrategia de una multinacional  

 Un gesto 

 Una campaña política en unas elecciones 

 El servicio de correos  

 El plumaje de un pájaro  

 La descarga sináptica entre dos neuronas  

 El movimiento de las alas de una oveja en la colmena  

 Un edificio  

 El  color llamativo de algunos reptiles e insectos 

 El texto impreso en una pagina   

(Angulo, 2004) 

 

La comunicación es definida por Shannon y Weaver como la transmisión de 

información en un mensaje entre dos instancias (receptor y emisor= por medio de un 

canal en un contexto que afecta a la transmisión. (Angulo, 2004.p.28) 

 

Es eminente que la comunicación desde sus inicios involucra al hombre en todos los 

ámbitos sociales, donde el emisor y receptos desde cualquier contexto juegan un rol 

fundamental en la interacción de los procesos comunicativos. 

 

2.1.2 El funcionalismo 

Según (Aguado Terron, 2004) 

El funcionalismo parte de una visión empirista de la sociología que toma los 

hechos sociales como objetos compuestos de elementos (…)  

El funcionalismo concibe los procesos sociales y las funciones que los 

configuran sobre las bases de un modelo general de equilibrio y control. Toda 

dinámica social se articula sobre un modelo de estructura que presupone un 

reparto de funciones dirigido a su mantenimiento o perpetuación. En términos 

estrictos, el funcionalismo es una teoría de la causalidad de los procesos 

sociales, es decir, se centra en las relaciones causa-efecto de los 

acontecimientos sociales entendidos como cadenas de procesos. (p.160)   
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El funcionalismo en un plan de comunicación organizacional mide los procesos y 

bases para establecer un modelo dentro de la asociación, para establecer funciones 

para su mantenimiento o preservación. 

2.1.2.1 Escuela Crítica de Frankfurt 

Según (Aguado Terron, 2004) 

La escuela de Frankfurt incorpora elementos relevantes de tradición marxista 

como la preocupación de la alimentación, el recurso a la dialéctica, la 

intencionalidad abiertamente crítica, la profunda conexión entre filosofía, 

sociología y acción y un cierto hegelianismo. Pero, además, renueva e 

incorpora importantes novedades a la filosofía y sociología marxistas: 

 Abandona el concepto de clase y se centra en el sujeto individual: es en su 

conciencia donde se concreta la naturaleza autoritaria de los sistemas de 

ideas (o ideología). 

 Elaboran el concepto de cultura de masas (pseudocultura) y la idea de 

industria cultural, que fundamenta la importancia de las superestructuras 

(ideologías y sistema de ideas) como configuradores del mundo de la vida 

cotidiana. 

 Abordan el autoritarismo como ideología no en el sentido político, sino casi 

filosófico y gnoseológico, es decir como una manera de comprender la vida y 

la naturaleza de las sociedades. 

 De sus estudios sobre estética se deriva un interés por la naturaleza de la 

obra de arte como forma de conocimiento. (p. 181)  

La escuela crítica de Frankfurt es una doctrina la cual se centra en la conducta o 

comportamiento individual del sujeto, donde surgen las ideas o criterio (ideología) la 

cual no tiene un fin político ni económico. Tan solo comprender la naturaleza y la 

forma de vida cotidiana.  

2.1.3 Comunicación  

(Beltrán Salmón, 2000) “La comunicación es el proceso de interacción  social 

democrática que se basa en los intercambios de símbolos por los cuales los seres 

humanos  comparten voluntariamente sus experiencias bajo condiciones de acceso 

libre e igualitario, diálogo y participación” (p, 337) 
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Se puede definir entonces, a la comunicación humana como uno de los 

comportamientos más importantes del ser humano mediante la cual se emite y 

recepta información con la finalidad de transmitir ideas y sentimientos que  son 

esenciales para el desarrollo personal y profesional del individuo.   

  

2.1.3.1 Niveles de Comunicación 

Según (Maldonado Willman, 2005), los niveles de comunicación son: 

Comunicación intrapersonal  

 Es la transacción de comunicación que tiene lugar dentro del individuo; 

para decirlo brevemente, es hablar con uno mismo. Esta comunicación es 

posible porque el hombre puede transformarse en objeto para él mismo 

empleando símbolos en su comunicación, es decir, una persona puede ser 

emisor y receptor simultáneamente en su interior. Si bien toda comunicación 

es, en cierta medida, intrapersonal (los significados implicados en toda 

comunicación están siempre sujetos a nuestra propia interpretación privada), 

establecer un concepto diferenciado de comunicación intrapersonal resulta útil 

para muchos estudiosos del tema.  

 

Comunicación interpersonal 

 Esta comunicación, también llamada interindividual, tiene lugar en 

forma directa entre dos o más personas físicamente próximas con una 

retroalimentación inmediata. Una de las concepciones más difundidas define 

a la comunicación interpersonal como una situación de interacción en la cual 

un individuo (el comunicador) transmite, en un contexto cara a cara, estímulos 

para modificar la conducta de otros individuos. Si la comunicación ocurre de 

manera que cada uno de los participantes pueda percibir la cara del otro en 

una distancia próxima, se trata de una comunicación interpersonal, pero ésta 

también  se da cuando existe alguna barrera que divida a los participantes, 

como una ventanilla, una mampara, un cancel o una tela, en el caso de un 

confesionario.  

Comunicación grupal 
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 La comunicación en grupo es la que ocurre cuando un conjunto de 

personas conforman una unidad prácticamente identificable y realizan 

transacciones  de mensajes para la interacción, convivencia y desarrollo del 

grupo en busca del cumplimiento de sus metas. Por ejemplo, un grupo de 

acción social, un club, el equipo de tal o cual deporte, un grupo de clase, etc. 

Este tipo de comunicación de grupo se da internamente, pero si el grupo 

como unidad se relaciona con otros grupos, entonces se trata de 

comunicación intergrupal. 

 

Comunicación organizacional  

 Esta modalidad es una forma de comunicación interpersonal, pero de 

características tales que constituyen un ámbito diferente. Posee las 

características dominantes de la comunicación interpersonal, pero también la 

determinan el número de miembros en la organización y la posición de cada 

quien. En una organización es fundamental la jerarquía y el flujo de 

comunicación en función de las posiciones de poder.  

 

 Otra característica de la comunicación organizacional es la 

reproducción en serie de los mensajes: éstos se transmiten de una persona a 

otra, luego de esa una tercera, y así sucesivamente.   

 

La comunicación organizacional tiene lugar dentro de los límites definidos y se 

logra con el logro de las metas de su organización. Ejemplos de esta 

comunicación son las empresas, las escuelas, iglesias, partidos políticos, 

grupo deportivos y todo conjunto de individuos formalmente estructurados 

para conseguir un fin común.  

Comunicación masiva 

 La comunicación de difusión o comunicación de masas en muy 

importante en la actualidad, y si bien para este tipo de comunicación resulta 

esencial la tecnología moderna bajo la forma de medios masivos, no debe 

confundirse la presencia de estos instrumentos con la presencia mismo.  
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Pero, ¿Qué son los medios masivos? Son las diversas formas industrializadas 

de producir información y entretenimiento en la sociedad de consumo: prensa, 

cine, radio, televisión.  

 La comunicación de masas se distingue por las siguientes características:  

1. Se dirige a auditorios relativamente grandes. 

2. Se trata de un auditorio heterogéneo. 

3. Como auditorio conserva su anonimato. 

4. El medio actúa en forma pública. 

5. Transmite de manera transitoria. 

6. El comunicador suele pertenecer a una organización compleja.  

Comunicación intermedia  

Ésta se sitúa entre la comunicación interpersonal y la masiva. Los medios de 

los que se valen son, entre otros, el teléfono, el teletipo, la estación 

radiotelegráfica móvil, la radiofonía, el radar,  el satélite, las películas familiares, 

etcétera.  

Se distingue por la presencia de un instrumento técnico que, las más de las 

veces, se emplea en condiciones restringidas en que interviene participantes 

identificables. (p. 45-49) 

Los diferentes niveles de comunicación permiten a la asociación sindical de 

trabadores agrícolas y campesino llevar un equilibrio dentro y fuera de la 

organización. 

2.1.3.2 Tipos de comunicación 

(Dirección y Gestión de Empresas, 2008) La comunicación se puede clasificar 

en distintas tipologías dependiendo del canal utilizado, la dependencia 

jerárquica y el grado de interacción entre el emisor y el receptor. 

 Como ejemplos tenemos: 

1. En función del canal utilizado: 

 Escrita: la que se realiza mediante la palabra escrita en un soporte, 

utilizando grafías, letras.  

 Oral: la que se realiza mediante la palabra hablada, utilizando sonidos.  
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 No verbal: compuesta principalmente por gestos faciales y gestos 

corporales.  

2. En función del grado de interacción: 

 Directa: es la comunicación que se desarrolla entre el emisor y el 

receptor de forma personal, cara a cara.  

 Indirecta: es aquella en que la comunicación está basada en una 

herramienta o instrumento ya que el emisor y el receptor están a 

distancia. Puede ser personal (hablar por teléfono, enviar un correo 

electrónico) o colectiva (periódicos, radio, libros). 

 

Seleccionar el tipo de comunicación que se incorpora a la asociación de campesinos 

es esencial para seleccionar el tipo de canal que se utiliza (escrito, oral, auditivo) y el 

grado de interacción (directa o indirecta).  

 

2.1.4 Plan de Comunicación  

 

 (Peña Acuña & Batalla Navarro, 2016) Se trata de un instrumento que 

engloba el programa comunicativo de actuación (a corto, mediano y largo  plazo), 

y que recoge metas, estrategias, públicos objetivos, mensajes básicos, acciones, 

cronograma, presupuesto y métodos de evaluación. Con esta herramienta se 

trata de coordinar y supervisar la optimización de la estrategia de imagen y 

comunicación de la organización, así como de diseñar las líneas maestras de una 

gestión informativa y comunicativa específica para la entidad. (p. 140) 

 

Un plan de comunicación  dentro de la asociación de trabajadores agrícolas y 

campesinos proporciona establecer los objetivos de la organización así como definir 

el tiempo (corto, mediano o largo plazo), metas, presupuesto, financiamiento, 

metodologías, etc. 

 

2.1.4.1 Estructura de un  plan de Comunicación  

 

(Díez Freijeiro, 2006) Un plan de comunicación se realiza de acuerdo a la 

estructura de la organización teniendo en cuenta:  
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 Políticas de la empresa. 

 Informaciones internas. 

 Flujos de comunicación. 

 Planificación de actos. 

 Coordinación de acciones. 

 Gestión de documentación. 

 

Al realizar un plan de comunicación se debe tener en cuenta: 

 Pautas de actuación. 

 Sistema de difusión. 

 Fechas de desarrollo. 

 Emisores o informadores principales. (p, 106) 

En la asociación de trabajadores agrícolas y campesinos la estructura de un plan de 

comunicación es el instrumento mediante el cual se establece la base de la 

institución como es su misión, visión, diagnósticos, planes estratégicos, acciones a 

ejecutar, etc. 

 

2.1.5  Comunicación  organizacional 

 

 (Castro, 2016) La comunicación organizacional es aquella que 

establecen las instituciones y forma parte de su cultura o de sus normas. 

Debido a ello, la comunicación entre los funcionarios de diferentes niveles, los 

jefes y sus subordinados, y los directivos con el resto de la organización, 

deberá ser fluida. (p. 15) 
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 (Soria & Gámez Gastélum,, 2006) Comunicación organizacional [es] 

aquella que dentro de un sistema económico, político, social o cultural se da a 

la tarea de rescatar la contribución activa de todas las personas que lo 

integran operativa y tangencialmente y busca abrir espacios para la discusión 

de los problemas de la empresa o institución esforzándose para lograr 

soluciones colectivas que benefician al sistema y que lo hacen más 

productivo. (p. 159) 

 

2.1.5.1 Función de la comunicación organizacional 

 

 (Fernández del Río & Escario Jover, , 2015) La historia ha demostrado 

el poder que tiene la comunicación dentro de cualquier organización, y como, 

en aquellos casos en los que le proceso comunicativo no es eficaz, puede 

causar graves perjuicios a todos los implicados. La organización tiene cuatro 

funciones principales dentro de una organización: 1) controlar el 

comportamiento de los individuos; 2) motivar a los empleados, porque les 

aclara lo que hay que hacer, como hacerlo, si está bien o mal, etc.; 3) 

expresar emociones, sentimientos y satisfacer necesidades sociales; y, 4) 

proporcionar información necesaria para la toma de decisiones. (p.138) 

 

(Robbins, 2004) En cualquier organización o grupo, la comunicación tiene 

cuatro funciones centrales: controlar, motivar, expresar emociones e informar.  

La comunicación controla la conducta de los miembros de varias maneras. 

Las organizaciones tienen jerarquías de autoridad y lineamientos formales 

que deben seguir los empleados. Por ejemplo, la comunicación desempeña 

una función de control cuando se pide a los empleados que primero 

comuniquen las quejas laborales a su jefe inmediato, que se limiten a la 

descripción de sus puestos o que cumplan con las políticas de la empresa.  

 

La comunicación alienta a la motivación porque les aclara a los empleados 

qué deben hacer, cómo lo están haciendo y qué pueden hacer para mejorar 

un rendimiento deficiente. La definición de metas concretas. La 

retroalimentación sobre el avance logrado hacia las metas y el reforzamiento 
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de la conducta deseada, estimulan la motivación y requieren que exista 

comunicación.  

 

En el caso de muchos empleados, el grupo de trabajo es su fuente primaria 

de interacción social. La comunicación ocurre que en el grupo es un 

mecanismo fundamental que permite a sus miembros manifestar sus 

frustraciones y sentimiento de satisfacción. Por consiguiente, la comunicación 

se convierte en una puerta de expresión emocional de sentimientos y de 

realización de las necesidades sociales.  

La última función de la comunicación se refiere al papel que desempeñan 

cuando facilitan decisiones; en base a que, mediante la transmisión de datos 

para identificar y evaluar las posibles opciones, proporcionan la información 

que necesitan las personas y los grupos para tomar decisiones. (p, 35) 

 

2.1.5.2 Dimensiones de la comunicación organización  

Según (Rojas Gutiérrez, 2016) 

Existen 3 dimensiones que debe contemplar de manera integral la 

comunicación organizacional si en realidad desea ser una facilitadora para la 

toma de decisiones estratégicas, el fortalecimiento de la identidad corporativa 

y la vivencia plena de la cultura organizacional por cada uno de sus 

miembros. 

Son ellas, la esfera informativa, la esfera afectiva-colaborativa y la esfera 

estratégica. Las dos primeras tienen su eje en la comunicación interna y la 

tercera se proyecta tanto dentro como fuera de la organización. Veamos 

entonces las particularidades de cada una de ellas: 

1. Esfera informativa: el principal objetivo de la comunicación interna en esta 

primera esfera, es compartir con todos los miembros y niveles de una 

organización, los contenidos y noticias que se refieren al día a día del 

negocio y de cada una de sus áreas o procesos, así como a la información 

relacionada con los valores y las políticas, normativas para la convivencia 

y el trabajo (…) 

2. Esfera afectiva- colaborativa: en esta esfera, el propósito de la 

comunicación interna es ser la facilitadora de la construcción del bienestar 



17 
 

y desarrollo para los miembros de la organización y promotora del 

liderazgo, la sinergia, la creatividad, el trabajo en equipo y el permanente 

crecimiento personal y profesional de cada uno de los colaboradores de la 

empresa o institución (…)  

3. Esfera estratégica: en esta esfera la comunicación es una verdadera 

aliada de la organización para fortalecer las bases de su cultura 

corporativa y de los atributos de la marca, incorporar al equipo humano a 

la estrategia global del negocio, promover su participación, facilitar la 

innovación y salvaguardar la imagen y reputación de la misma (…). (p.26) 

 

  Figura 3: Esfera de la comunicación organizacional  
  Fuente: (Rojas Gutiérrez, 2016) 

 

2.1.5.3  Flujo de la comunicación organizacional  

 

 (De Castro, 2016) Comunicación descendente: de la dirección o gerencia 

hacia el personal. Generalmente la constituyen comunicaciones institucionales de la 

empresa como normas, procedimientos, reglamentos, etc., pero en muchas 

ocasiones son inadecuadas, hasta el punto  que se tiene como lugar común en las 

empresas la expresión de os empleados “los de arriba no tiene ni idea de lo que 

sucede aquí abajo”.  

 

 Comunicación ascendente: del personal hacia la dirección, gerencia o 

presidencia de la empresa. Esta es fundamental, pues les da a las directivas de la 

empresa una visión del clima laboral existente, que puede ayudar a aclarar malos 

entendidos, tumores o incomunicaciones. Entre los medio más conocidos están el 
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buzón de sugerencias (siempre tan mencionado, pero ampliamente subvalorado) y 

los procesos e apelación. 

 Comunicación horizontal: entre el personal de igual jerarquía o pares. Esta es 

necesaria para la buena coordinación e integración de los departamentos de la 

empresa y las funciones que desempeñan dentro de su engranaje. Se hace 

absolutamente necesaria para no repetir funciones ni malgastar tiempo y dinero en la 

repetición de procesos administrativos.  

 Comunicación diagonal: entre miembros de los departamentos que se cruzan, 

no necesariamente cubriendo la línea de forma estricta; por ejemplo, contraloría 

solicita –urgente– a la gerencia de recursos humanos la nómina de institución, el 

encargado de la nómina se la hace llegar de forma directa. 

 

2.1.6 Plan de comunicación Organizacional. 

 

El plan de comunicación está íntimamente ligado a toda actividad propia de la 

vida productiva de cualquier organización y requiere de incorporación de 

nuevos modelos organizacionales y de gestión. Las organizaciones cada vez 

otorgan mayor importancia a la comunicación dentro de sus estructuras y esto 

permite crear y afianzar una imagen institucional que proporcione coherencia 
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a todos los mensajes que se emiten, en especial los dirigidos al personal 

interno. Los diferentes tipos de instituciones utilizan la comunicación para dar 

a conocer las actividades que desarrollan o los servicios que prestan, con la 

finalidad de crear una imagen positiva en la sociedad para que obtén por la 

institución y sus servicios. (Portilla, 2014 p. 12) 

 

La comunicación se constituye en una herramienta estratégica, que los 

funcionarios de las organizaciones no deben desconocer, debido a que la 

común ocasión es una herramienta operativa utili9zada para optimizar la 

relación entre el personal y para lograr un posicionamiento de imagen por 

parte de la institución en el ámbito externo. (García, 2015 p.8) 

 

Análisis personal: Según los autores citados en ambos párrafos, describen al plan de 

comunicación como la base y herramienta principal en una organización la cual no 

debe faltar ya que la comunicación es esencial en el ámbito laboral. 

 

2.1.7 Teoría de la comunicación organizacional.  

 

En la actualidad, el tema de la comunicación en la empresa, es uno de los 

pilares que marcan la diferencia, entre el éxito o el fracaso de una compañía, 

por este motivo, aunque la empresa este muy bien constituida y obtengan un 

capital estable, sino cuenta con una buena comunicación, tarde o temprano 

estas falencias no las dejaran avanzar en el mercado, ni en ninguna de sus 

áreas. (Macías, 2012 p. 31) 

 

Cuando se habla de empresa no solo se hace referencia a sus operaciones 

financieras, por supuesto sin desmeritar su importancia, es de total relevancia 

que los directivos de empresas independientemente de su razón social o 

público al que vayan dirigido, valoren e intervengan en excelentes canales de 

comunicación; los cuales les darán a sus organizaciones un valor agregado y 

serán un factor de diferenciación contundente, con respecto a otras 

compañías de su misma clase y/o estilo. (Macías, 2012 p. 31) 
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Análisis personal: En la presente descripción se detalla a la teoría de la 

comunicación organizacional como el método que marca la diferencia y analiza entre 

el éxito o fracaso en una empresa por lo que la considera primordial dentro de la 

organización. 

 

2.1.8 Comunicación interna y externa. 

 

La comunicación interna 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. (Vargas, 

2012 p. 40) 

 

La comunicación externa, es el conjunto de mensajes emitidos por cualquier 

organización hacia sus diferentes públicos externos (accionistas, 

proveedores, clientes, distribuidores, autoridades gubernamentales, medios 

de comunicación etc.) encaminados a mantener o mejorar sus relaciones con 

ellos, a proyectar una imagen favorable o a promover sus productos o 

servicios. (Vargas, 2012 p. 40) 

 

Análisis personal: La comunicación interna y externa de una organización marcan la 

importancia de implementar métodos de socialización y planificación, según este 

autor se considera  a los medios de comunicación como un canal para llegar al 

público externo. 

 

2.1.8.1 Comunicación interna 

Según (Andrade, 2005) Conjunto de actividades efectuadas por la 

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. (p. 17) 
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(Peña Acuña & Batalla Navarro, 2016) La comunicación interna es el tipo de 

comunicación más natural de una empresa. Es la primera herramienta con la 

que se encuentra un DirCom para establecer una estrategia inteligente. La 

comunicación interna se define como intercambio planificado de mensajes en 

el seno de una empresa. Debe responder a un fin previamente planificado. 

Este tipo de comunicación es importantísima, pues en su gestión se pone en 

juego el factor del funcionamiento fluido de los recursos humanos, el clima de 

trabajo y la productividad, por tanto de ello depende el parte el rendimiento 

económico de la empresa. Tiene la función de apoyar culturalmente al 

proyecto empresarial. (p. 23) 

Para la conformación de un plan organizacional es fundamental tener una estrategia 

interna, por medio del cual se enlazan todas las funciones de una organización. La 

comunicación interna permitirá gestionar de manera óptima los recursos humanos, 

trabajo y financieros.    

 

2.1.8.2 Comunicación externa   

 

Según (Andrade, 2005) Conjunto 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 o a promover sus 

productos o servicios. Abarca tanto lo que en términos generales se conoce 

como Relaciones Públicas, como la publicidad. (p. 17) 

 

(Peña Acuña & Batalla Navarro, 2016) La comunicación externa es el 

intercambio planificado entre la empresa y el mercado (todos los públicos 

externos). Su función principal es transmitir la imagen corporativa que el 

mercado va a recibir de la empresa (…) La compañía también revela su 

imagen corporativa mediante comunicación externa y el mercado la percibe y 

la devuelve a la empresa (mediante reclamaciones, etc.) y la difunde en la 

sociedad. De esta forma la imagen es el producto tanto de los empleados 

como del público externo. La imagen lleva la carga de valores que 

caracterizan la empresa. (p. 42) 
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La comunicación externa permite a la asociación de campesinos informar sus 

servicios, dar una imagen sobre su organización de trabajadores agrícolas y dar a 

conocer los beneficios de la misma.    

 

2.2  Marco contextual. 

 

2.2.1 Organización campesinas 

 

(Galán, 1994) Las organizaciones campesinas, también llamadas 

organizaciones locales, comunitarias, rurales o populares son agrupaciones de base, 

formales o informales, voluntarias, democráticas, cuyo fin primario es promover los 

objetivos económicos o sociales de sus miembros. Independientemente de su 

situación jurídica o grado de formalización se caracterizan por ser grupos de 

personas que tienen por lo menos un objetivo común. Actúan conjuntamente ante 

las autoridades locales asociadas a la idea del desarrollo “de abajo hacia arriba” y 

constituyen mecanismos para la obtención de créditos, insumos, capacitación y otros 

servicios promoviendo el bienestar de sus miembros. 

 

2.2.2 Historia de la Asociación Sindical de trabajadores Bananeros y 

Campesinos ASTAC 

 

Los trabajadores manifestaron su deseo de formar una organización de 

trabajadores bananeros única, sin la tutela de las centrales sindicales 

tradicionales que por desconocimiento unas y por el compromiso político de 

otras no daban el apoyo necesario a los trabajadores. (ASTAC, 2014) 

 

 Se decide entonces presentar una "Queja" en la Defensoría del Pueblo 

ecuatoriana con el auspicio del Abg. Pablo Fajardo Mendoza, sobre 

violaciones derechos humanos y de la naturaleza. La Defensoría del Pueblo, 

tarda dos años en resolver  sobre la Queja en donde se nos da la razón. Y 

aún estamos exigiendo la ejecución de lo resuelto. (ASTAC, 2014) 

 

 La actividad bananera, en ecuador a pesar del mandato 8 de la asamblea 

constituyente del 30 de Abril del 2008  ha mantenido y mantiene la 
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precariedad de miles de trabajadores a través de la tercerización. La 

Coordinadora de Trabajadores Bananeros decide formar asociaciones de 

trabajadores bananeros las que defenderán el derecho de los trabajadores 

tercerizados y de pequeñas plantaciones de banano, y se forma la Asociación 

de Trabajadores Bananeros de Quevedo. (ASTAC, 2014) 

 

(ASTAC, 2014) Desconociendo los acuerdos y convenios internacionales como el 

convenio C087 de la OIT, la autoridad del trabajo niega el derecho a la libertad 

sindical y de organización, aduciendo que sus miembros no dependen de un solo 

empleador. 

 

(ASTAC, 2014)  Sin renunciar a nuestros derechos decidimos  en asamblea  de 

trabajadores formar la Asociación Sindical de Trabajadores Bananeros Agrícolas y 

Campesinos "ASTAC" que nace el 22 de Agosto del 2013.  

 

 El espíritu de lucha de los trabajadores bananeros representado por el puño 

cerrado en el logotipo de nuestra organización no  decaerá y siempre 

estaremos en defensa de los derechos de los miles de trabajadores 

bananeros y agrícolas miembros o no de nuestra organización.  (ASTAC, 

2014) 

 

Análisis personal: La presente información fue tomada de la página web de la 

Asociación Sindical de Trabajadores Bananeros y Campesinos ASTAC en el cantón 

Quevedo. 

 

La comunicación es un instrumento para la colaboración y la participación 

sobre la base de un dialogo de dos vías, donde los emisores y receptores de 

información interactúan en igualdad de condiciones, conduciendo esto a un 

descubrimiento mutuo. (AGROLCA, 2015 p. 8) 

 

(AGROLCA, 2015 p. 12) “La estrategia de comunicación se complementa con un 

plan de difusión que será implementado durante el periodo del proyecto, y reunirá 

información sobre los desarrollos de comunicación, que se proponen”. 
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(Portilla, 2014 p. 56) “Una estrategia de comunicación eficaz y coherente requiere la 

identificación de los grupos destinatarios a los que los dirigimos con los diferentes 

productos y acciones de difusión”. 

 

(Portilla, 2014 p. 56) “La estrategia de comunicación tiene como objetivo promover la 

conciencia pública sostenida de la urgente necesidad, de reducir las emisiones e 

impactos ambientales” 

 

Análisis personal: Dentro del marco contextual a las estrategias de comunicación se 

las complementa mediante información de difusión que beneficie a la organización. 

 

2.2.3 Organización Sindical. 

(Calderón Alay, Huanacuni Yapurasi, Ventura Mendoza, & Yufra Mamani, 

2017) Las organizaciones sindicales son los sujetos fundamentales y defensores de 

los derechos laborales; actúan en nombre y representación de los trabajadores o de 

los empleadores, según estén constituidos por uno u otros. Su acción al ser 

contestada negativamente por la parte contraria, da lugar a conflictos, para cuya 

atenuación o extinción, el estado ha organizado diversos procedimientos de 

previsión y solución. Estos conflictos pueden originar paralizaciones colectivos del 

trabajo, como huelgas por ejemplo, mediante los cuales una parte entiende 

presionar a la otra, para llevarla a una aceptación de sus puntos de vista o 

exigencias. (p. 6) 

 

2.3. Marco conceptual 

 

 Comunicación. 

 

La comunicación es la acción de comunicar o comunicarse, se entiende como el 

proceso que se transmite y se recibe información. (García, 2015 p.18) 

 

 Comunicación Interna  
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(Jaume Almenara, Romeo Delgado, & Roca Pérez, 2005) Conjunto de 

comunicaciones que se producen dentro de la organización. Se dividen en dos tipos: 

la comunicación formal y la comunicación informal. Hoy en día, todavía no está claro 

si su análisis deben compartirlo las Ciencias de la Comunicación y los Recursos 

Humanos o si debe ser el objeto de una disciplina propia de carácter interdisciplinar.  

 Comunicación Externa  

(Jaume Almenara, Romeo Delgado, & Roca Pérez, 2005) Comunicación que 

las organizaciones mantienen con su entorno. Sus dos ramas principales son la 

comunicación corporativa y la comunicación comercial. Las disciplinas que, 

especialmente, se ocupan de esta comunicación son la Publicidad, el Marketing y las 

Relaciones Publicas.  

 

 Plan  

(Apolo Ordoñez, Cabrera Fajardo, Coronel Hernandez, & Maldonado Pineda, 

2013) Un plan es una serie de actividades relacionadas entre sí para el comienzo o 

desarrollo de una empresa o proyecto con un sistema de planeación tendiente a 

alcanzar metas determinadas.  

 

 Estrategia. 

 

Se le llama estrategia a la manera de como el ser vivo planea el cómo se le deben 

presentar las circunstancias para lograr un objetivo claro. (García, 2015 p.18) 

 

 Organización. 

 

Es un sistema diseñado para alcanzar ciertas metas u objetivos, estos sistemas a su 

vez pueden estar formados por otros subsistemas relacionados que cumplen 

funciones específicas. (García, 2015 p.18) 

 

 Planificación. 
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Los esfuerzos que se realizan a fin de cumplir objetivos y hacer realidad diversos 

propósitos que se enmarcan dentro de una planificación. (García, 2015 p.19) 

 Asociación. 

 

Es la acción o efecto de asociar o asociarse, (unir una persona a otra para que 

colabore en algún trabajo, juntar una cosa con otra para un mismo fin). (García, 2015 

p.19) 

 

 Organización campesinas 

(Galán, 1994) Las organizaciones campesinas, también llamadas 

organizaciones locales, comunitarias, rurales o populares son agrupaciones de base, 

formales o informales, voluntarias, democráticas, cuyo fin primario es promover los 

objetivos económicos o sociales de sus miembros. Independientemente de su 

situación jurídica o grado de formalización se caracterizan por ser grupos de 

personas que tienen por lo menos un objetivo común. Actúan conjuntamente ante 

las autoridades locales asociadas a la idea del desarrollo “de abajo hacia arriba” y 

constituyen mecanismos para la obtención de créditos, insumos, capacitación y otros 

servicios promoviendo el bienestar de sus miembros. 

 

 Metodologías. 

Grupo de mecanismos  o procedimientos racionales, empleados para el logro de 

objetivos. (García, 2015 p.19) 

 

2.5. Marco legal. 

 

2.5.1. Derecho a la Asociación y Reunión en el Ecuador. 

 

TÍTULO I 

DERECHO DE ASOCIACIÓN 

 

Marco Jurídico 
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El derecho a la asociación se encuentra regulado por el Título XXIX del Libro 

Primero del Código Civil norma con carácter de ley.  

 

Art. 565. No son personas jurídicas las fundaciones o corporaciones que no se 

hayan establecido en virtud de una ley, o que no hayan sido aprobadas por el 

Presidente de la República. (Perlta, 2008 p. 1) 

 

Conforme esta disposición para que exista una persona jurídica es necesario que 

nazcan a partir de una ley o que cuenten con la aprobación del Presidente de la 

República. (Perlta, 2008 p. 1) 

 

2.5.2. Ley Orgánica de Comunicación. 

 

TÍTULO I  

Disposiciones preliminares y definiciones  

 

Art. 1.- Objeto y ámbito.- Esta ley tiene por objeto desarrollar, proteger y regular, en 

el ámbito administrativo, el ejercicio de los derechos a la comunicación establecidos 

constitucionalmente. (Del Pozo Barrezueta, 2013 p. 3) 

 

Análisis personal: Para formar asociaciones el ciudadano ecuatoriano debe seguir 

reglamentos y el comunicador social tiene que basar sus conocimientos en la Ley 

Orgánica de Comunicación. 
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CAPÍTULO III 

 METODOLOGÍA 

 

3.1. Métodos de la investigación. 

 

3.1.1. Método inductivo. 

 

Es aquel método científico que alcanza conclusiones generales partiendo de 

hipótesis o antecedentes en particular. (General, 2015 p. 56) 

 

Este método permitirá recopilar información específica en el desarrollo del trabajo de 

investigación. 

 

3.1.2. Método deductivo. 

 

Cuando se habla de método deductivo se refiere a aquel donde se va de lo general a 

lo específico. (General, 2015 p. 56) 

 

El presente método describe teóricamente cada una de las variables objeto de 

estudio para un mejor análisis. 

 

3.2. Tipos de investigación. 

 

3.2.1. Investigación bibliográfica o documental. 

 

Los datos bibliográficos utilizados en el presente trabajo de investigación, serán 

tomados de fuentes confiables y libros debidamente citados. 

 

3.2.2. Investigación de campo. 

 

El estudio del presente trabajo de investigación se lo llevará a cabo en las 

instalaciones de la Asociación Sindical de trabajadores agrícolas y campesinos 

ASTAC. 



29 
 

3.3. Población y muestra. 

 

3.3.1. Población. 

 

Como población se tomará en consideración a los 300 socios de la Asociación 

Sindical ASTAC en el cantón Quevedo. 

 

3.3.2. Muestra. 

 

Se hallara la muestra del total de población  de los socios activos en la Asociación 

Sindical de trabajadores agrícolas y campesinos ASTAC. 

 

3.4. Técnicas e instrumentos. 

 

3.4.1. Encuestas. 

 

Las cuales se las desarrollará mediante el uso de las variables independientes y 

dependientes aplicadas a los socios de la Asociación Sindical ASTAC con el objetivo 

de contar con resultados precisos para el trabajo de investigación. 

 

3.4.2. Entrevistas. 

 

La misma que será efectuada al presidente y coordinador de la Asociación Sindical 

de trabajadores agrícolas y campesinos ASTAC. 
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Muestra  

Para tener la muestra lo hacemos a través de la cantidad total de socios de la 

Asociación Sindical de Trabajadores Agrícola Bananeros y Campesinos (ASTAC). 

Se obtiene la muestra a través de una formula estadística. 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄 ∗ 𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
 

 

𝑛 =
1,962 ∗ 0,50 ∗ 0,50 ∗ 300

0,052(300 − 1) + 1,962 ∗ 0,50 ∗ 0,50
 

 

𝑛 =
3,8416 ∗ 0,25 ∗ 300

0,0025(299) + 3,8416 ∗ 0,25
 

 

𝑛 =
288,12

1,7079
 

𝑛 = 168 

 

INDICADORES SIGNIFICADO  VALOR  

n Muestra   168 

N Tamaño de la población 300 

Z Nivel de confianza  1,96 

P Probabilidad de éxito  50% 

Q Probabilidad de fracaso  50% 

e Error de estimación  5% 
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Análisis e interpretación de los resultados 

1. ¿Qué tiempo de asociado tiene en ASTAC? seleccione una opción: 

Tabla #2 

Opciones  Cantidades  Porcentajes  

1 Año 10 6% 

2 Año 19 11% 

3 Año  139 83% 

TOTAL 168 100% 
     Fuente: Encuestas  
      Elaborado por: Autor  

Gráfico #1 

 

     Fuente: Encuestas  
     Elaborado por: Autor  

 

Sobre el tiempo de asociado que tiene en la Asociación Sindical de Trabajadores 

Agrícolas y Campesinos del cantón Quevedo, la encuesta dio como mayoría que 

tienen 3 años de estar afiliado con una representación de 83%. 

 

 

 

6%
11%

83%

1. ¿Qué tiempo de asociado tiene en ASTAC?

1 Año

2 Año

3 Año
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2. ¿Cómo se informó de que esta asociación existía?  

Tabla #3 

Opciones  Cantidades  Porcentajes  

Amigo 45 27% 

Compañero de trabajo  115 68% 

Anuncio 8 5% 

TOTAL 168 100% 
              Fuente: Encuestas  

     Elaborado por: Autor 

Gráfico #2 

 

        Fuente: Encuestas  
         Elaborado por: Autor 

 

De la muestra seleccionada para el estudio, en relación del cómo se informó de la  

existencia de la asociación ASTAC, el 68% manifestó que fue a través de un 

compañero de trabajo. 

 

 

 

27%

68%

5%

2. ¿Cómo se informó de que esta asociación 
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Compañero de
trabajo

Anuncio
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3. ¿Usted asiste a las reuniones? 

Tabla #4 

Opciones  Cantidades  Porcentajes  

SI 124 74% 

NO 44 26% 

TOTAL 168 100% 
    Fuente: Encuestas  

    Elaborado por: Autor 

 

Gráfico #3  

 

       Fuente: Encuestas  
       Elaborado por: Autor 

 

El 74% de los socios encuestados de la Asociación Sindical de Trabajadores 

Agrícolas y Campesinos (ASTAC) manifiestan que asisten a las reuniones 

convocadas por la misma. 
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4. ¿A través de que medio usted es invitado a las reuniones? 

Tabla #5 

Opciones  Cantidades  Porcentajes  

Oficio 37 22% 

Correo 11 7% 

Llamada 120 71% 

TOTAL 168 100% 
     Fuente: Encuestas  

     Elaborado por: Autor 

 

Gráfico # 4 

 
     Fuente: Encuestas 

    Elaborado por: Autor 

 

Los miembros afiliados a la asociación (ASTAC) mencionan que son invitados o 

convocados a las reuniones de la misma a través de llamadas la cual tiene una 

participación del 71% del total de la muestra seleccionada; el 22% dicen ser 

invitados por medio de oficios.  
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5. ¿Conoce como está estructurado la Asociación? 

Tabla #6 

Opciones  Cantidades  Porcentajes  

SI 55 33% 

NO 113 67% 

TOTAL 168 100% 
      Fuente: Encuestas 

     Elaborado por: Autor 

Gráfico #5 

 
     Fuente: Encuestas 

    Elaborado por: Autor 

 

El resultados de las encuestas realizada  a los miembros de la asociación 

(ASTAC) en relación a si conocen como está estructurada la asociación, el 67% 

de las personas sondeadas mencionan no conocer la estructura de la misma. 
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6. ¿Recibe alguna comunicación para conocer las actividades que realiza 

la asociación? 

Tabla #7 

Opciones  Cantidades  Porcentajes  

SI 75 45% 

NO 93 55% 

TOTAL 168 100% 
       Fuente: Encuestas 

      Elaborado por: Autor 

 

Gráfico #6 

 
     Fuente: Encuestas 

    Elaborado por: Autor 

 

Del total de la muestra de miembros encuestados en la asociación (ASTAC), el 55% 

manifiestan que si reciben la comunicación de las actividades que realiza  la entidad.  
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7. Cómo miembro de la Asociación ha asistido en:  

Tabla #8 

Opciones  Cantidades  Porcentajes  

Capacitación 109 65% 

Taller 13 8% 

Seminario 46 27% 

TOTAL 168 100% 
     Fuente: Encuestas 

    Elaborado por: Autor 

 

Gráfico #7 

 
        Fuente: Encuestas 

       Elaborado por: Autor 

 

De la muestra seleccionada en la asociación (ASTAC) para la toma de información, 

el 65% de esta expresa haber asistido a capacitaciones que realiza la institución. 
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8. ¿Usted alguna vez ha visto o escuchado las actividades de la Asociación 

en los medios de comunicación? 

Tabla #9 

Opciones  Cantidades  Porcentajes  

SI 29 17% 

NO 139 83% 

TOTAL 168 100% 
       Fuente: Encuestas 

      Elaborado por: Autor 

 

Gráfico #8 

 
        Fuente: Encuestas 

       Elaborado por: Autor 

 

El 83% del total de los afiliados encuestados en la asociación (ASTAC) declaran no 

haber visto o escuchado las actividades de la agrupación en los medios de 

comunicación. 
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9. ¿Tiene conocimiento de lo que es un plan de comunicación 

organizacional? 

Tabla #10 

Opciones  Cantidades  Porcentajes  

SI 32 19% 

NO 136 81% 

TOTAL 168 100% 
       Fuente: Encuestas 

      Elaborado por: Autor 

 

Gráfico #9 

 
         Fuente: Encuestas 

        Elaborado por: Autor 

 

En las encuestas realizadas a los afiliados sobre tener conocimiento de lo que es un 

plan de comunicación organizacional el 81% de los sondeados manifiestan no 

poseer el conocimiento de este. 
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10. ¿Considera que un plan de comunicación organizacional permitiría 

mejorar la comunicación interna y externa de la Asociación? 

Tabla #11 

Opciones  Cantidades  Porcentajes  

SI 157 93% 

NO 11 7% 

TOTAL 168 100% 
       Fuente: Encuestas 

      Elaborado por: Autor 

 

Gráfico #10 

 
     Fuente: Encuestas 

    Elaborado por: Autor 

 

El 93% del total de la muestra seleccionada de miembros de la asociación (ASTAC) 

consideran que un plan de comunicación organizacional les permitiría mejorar la 

comunicación interna y externa de la organización. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA  

 

DISEÑO DE UN PLAN DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL PARA 

ASOCIACIÓN SINDICAL DE TRABAJADORES AGRÍCOLAS Y CAMPESINOS 

ASTAC 

 

4. Introduccion  

 

Esta propuesta tiene como objetivo fundamental facilitar una serie de elementos 

comunicativos con la finalidad suministrar información útil y verás a los miembros de 

la Asociación Sindical de Trabajadores Agrícolas y Campesinos ASTAC del cantón 

Quevedo y que esto represente el eje fundamental en las relaciones interpersonales 

que establecerán con los clientes de la asociación.  

 

La importancia de mantener informado tanto a los miembros de la asociación como a 

los clientes es lograr que los trabajadores conozcan a cabalidad las actividades que 

se realizan para que así sean capaces de transmitir esta información hacia sus 

consumidores. Además, estar bien informado sirve para mejorar la imagen de la 

asociación y que el público sea consciente de las actividades que allí se realizan. 

 

Es importante brindar todo el apoyo a la gestión del plan de comunicación 

organizacional ya que esta puede estar vinculada estrechamente con la motivación y 

satisfacción del trabajador y por tanto, esto influirá de manera positiva en el alcance 

de mejores resultados organizacionales  

Por otra parte, una asociación en la que todos sus miembros estén debidamente 

informados y capacitados para transmitir la información al público demuestra 

confianza y credibilidad. 

Es importante, entonces, comprender que la comunicación es el eje fundamental del 

buen funcionamiento de todas las organizaciones y la proyección de una buena 

imagen institucional depende del desempeño y conocimiento de sus miembros en 

conjunto con el correcto manejo de la información. 
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Este plan de comunicación organizacional se realizará de acuerdo a los objetivos 

comunicacionales que requiera la asociación. Para la puesta en marcha del plan y 

su buen funcionamiento, es fundamental que exista armonía entre lo que se 

pretende lograr y los medios y herramientas que se utilizaran para lograr los 

objetivos propuestos.  

4.2. Justificación 

Luego de la realización de las respectivas encuestas, los resultados muestran que 

dentro de la Asociación sindical de trabajadores agrícolas y campesinos Astac del 

cantón Quevedo es necesario implementar un plan de comunicación organizacional 

que contrarreste el déficit de información y ayude a mejorar la imagen de la 

asociación. 

 

Este plan de comunicación se justifica en la falencia y mal flujo de comunicación 

interna y externa que existe dentro de la Asociación sindical de trabajadores 

agrícolas y campesinos Astac del cantón Quevedo. Debido a esto, se hace 

indispensable la implementación de un plan de comunicación organizacional que 

mejore la calidad del ambiente laboral y de la información circulante.  

 

4.3. Objetivos 

4.3.1. Objetivo general 

Implementar estrategias de comunicación tanto interna como externa que mejoren el 

flujo de información dentro de la organización, la relación productor-cliente y 

aseguren la exitosa difusión de información.  

4.3.2. Objetivos específicos 

 Identificar la deficiencia comunicacional actual de la Asociación sindical de 

trabajadores agrícolas y campesinos Astac del cantón Quevedo. 

 

 Comprometer e integrar a los trabajadores de la asociación en el proceso del 

plan de comunicación organizacional. 
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 Rediseñar el plan de comunicación organizacional de la asociación en 

conjunto con la participación colectiva de los trabajadores.  

 Mejorar la imagen de la asociación por medio de las nuevas estrategias de 

comunicación. 

 

 Difundir las actividades realizadas por la Asociación sindical de trabajadores 

agrícolas y campesinos Astac del cantón Quevedo. 

4.4 Antecedentes de la Asociación Sindical ASTAC. 

 

La Asociación de Trabajadores Bananeros y Campesinos, nace en el 2007 

con reuniones entre trabajadores bananeros de la Provincia de Los Ríos, 

Promovidas por el compañero Jorge Acosta donde se denuncia las graves 

violaciones de los derechos laborales y derechos humanos que se dan en las 

plantaciones bananeras de ecuador. (ASTAC, 2014 p. 4) 

 

La base fundamental de eta organización se dio en las haciendas “Fortaleza 

Manabita, envidia 1, Envidia 2” las que tratando de construir sus sindicatos 

fueron reprimidos por el patrono utilizando la fuerza policial, y luego ser 

engañados por un inescrupuloso abogado de la ciudad de Quevedo, los 

trabajadores fueron despedidos y empezaron a reunirse para ver formas 

alternativas de asociación, a este proceso se suma la Agrícola “La 

Clementina” con la asociación sindical en ese entonces dirigida por el 

compañero  Roberto Amanta  Abrajam, y se amplió a la asociación de 

trabajadores bananeros del cantón “El Empalme” en la provincia del Guayas. 

(ASTAC, 2014 p. 4) 

 

Según (ASTAC, 2014 p. 4) En estas reuniones se planteó como objetivo la defensa 

de los derechos laborales de sus miembros, la misma que debe partir desde las 

mismas bases de los trabajadores empoderándose de su lucha de manera directa. 
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4.5  Organigrama Estructural Actual  

 

 

Figura 5: Organigrama estructural de ASTAC 

Fuente: Asociación de Trabajadores Agrícola y Campesino (ASTAC) 

Elaborador por: Autor 

 

4.6 Logo de la asociación sindical de trabajadores agrícolas y campesinos 

ASTAC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Figura 6: Logo de Asociación Sindical ASTAC 

Presidente 
Jorge García Vera

Secretario 
General 

Efren Vélez 

Secretaria 
Cordinador

Emile Rivera

Coordinador

Jorge Acosta

Coordinador 
técnico 

Lcda. Maricela Guzmán
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4.1.3. FODA de la Organización. 

 

 

 Figura 7: FODA de la Organización 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FORTALEZAS

Recursos para 
implementar un plan 
comunicaional en la 

asociación

OPORTUNIDADES

Facilidad de socializar con 
los socios de la 
organización.

DEBILIDADES

colaboradores que no 
desean actualizar los 

recursos de la asociación.

AMENAZAS

la competencia en la 
industruia agraria del 

cantón.
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4.1.4. Estructura Organizacional Propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Figura 8: estructura Organizacional 
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4.1.5 Estructura del Plan de Comunicación 

 

 

 

 

Figura 9: Estructura del Plan de Comunicación  
Elaborador por: Autor 

 

4.1.6 Comunicación Organizacional   

Por medio de la comunicación organizacional se proporcionará información sobre las 

actividades realizadas por la Asociación (ASTAC), con el fin de otorgan una 

institucional a los afiliados de la entidad y a la ciudadanía en general. El propósito es 

que las personas conozcan los servicios y actividades que realiza la institución para 

que ellos puedan utilizarlos o participar en las actividades. 

Definir medios de otorgar información de las actividades que realiza la Asociación  

para lograr un proceso de emisión de información eficiente y la recepción de la 

misma. Establecer una imagen institucional bien definida en el sector externo de la 

Asociación. 
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Figura 10: Página Web 
Elaborado por: Autor 

 

4.2 Comunicación Interna  

 

La comunicación interna es la encargada de mantener informados a los afiliados 

sobre las actividades que realiza la Asociación, así como establecer relaciones de 

comunicación entre la directiva y el asociado para cumplir con los objetivos 

organizacionales de la entidad. 

 

Estrategia 1 

 

Elaborar estrategias de comunicación que realicen la eficiente emisión y recepción 

de mensajes sobre las actividades realizadas por la Asociación (ASTAC) para lograr 

una mejor relación entre la directiva y los asociados, creando una imagen 

organizacional firmemente constituida.  
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 Figura 11: Creación de Buzón de sugerencias                                                       
 Elaborado por: Autor 

 

Estrategia 2 

Credencia, medio visual que permite identificar al miembro de la Asociación, dentro y 

fuera de la Institución   

 

Nombre Jorge Acosta 

Cargo Coordinador General  

No. Cédula   

 

Los miembros de la asociación tendrán la credencial para ser identificados dentro y 

fuera de la organización, será distribuido a los socios de ASTAC. Se requiere un 

aproximado de 300 credenciales. 
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Estrategia 3 

Material para la oficina, la documentación como hojas para oficios, hojas para actas, 

sobre  llevarán el logo de la asociación: 

 

 Elaborado por: El autor 

Para ASTAC es importante que los oficios que se envían y se conteste deben de ir 

en una hoja membretada, esto permitirá posesionarse las siglas en las otras 

instituciones. Los sobre tamaño carta deben de llevar el membrete en la parte 

exterior.  

Estrategia 4 

Muro Informativo  

 

 

 

Elaborado por: El autor  
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El muro informativo tendrá tres sesiones: la primera sesión tiene los avisos y 

actividades que realiza la ASOCIACION, esta sesión siempre será cambiante. La 

sesión dos  de la página Web será actualizada cada semana, la sesión tres podrá 

ser cambiada cuando existan cambios de directiva o de domicilio. 

 

El muro informativo es un medio que estará al alcance de todos los socios, con el 

objetivo de que todos se informen de lo que pasa al interior de la Asociación. 

 

 
Estrategia 5 
 

Revista Anual 
 

 
 

Elaborado por: El autor 
 
 

La revista será un informativo anual, que tendrá un tiraje de 300. Tendrá 10 páginas. 

Este medio tendrá el propósito principal de informar cada año todas las actividades y 

gestiones que realizado la Directiva y los socios. 
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Estrategia 6 

Banner 
 

 
 
                                             Elaborado por: el autor  
 

El banner es una estrategia visual que será ubicada dentro y fuera de la asociación. 

Este tipo publicidad será movible, es decir se ubicada en los espacios o eventos que 

tenga o realice la Asociación  

 
Estrategia 6 
                                                    Tríptico 
 

 
 
Elaborado por: El autor  
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El tríptico es un formato publicitario de fácil acceso para el socio. Tendrá lo más 

relevante de la organización,  tendrá  la  visión y misión. Las actividades y gestiones 

que ha realizado tanto lodo directivos como los socios  

 
4.2.1 Comunicación Externa  

Esta comunicación está orientada a proporcionar o promocionar la información de 

las actividades y servicios que posee la Asociación a los agentes exteriores a la 

entidad, como son trabajadores agrícolas, instituciones estatales, campesinos 

agricultores, etc., para generar interés y aporte en las actividades realizadas. 

Estrategia 1  

Ejecutar estrategias de comunicación externas para que el público interesado y 

general, obtengan interés en la actividades realizadas por la Asociación y conozcan 

los beneficios de estar inmerso en ella.  

Creación de un Fan Page para realizar la promoción de actividades a través de 

internet. 

Figura 8. Creación de un perfil en Facebook 

 

Elaborado por: Autor 
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El fan page, será un medio de fácil acceso para todos los socios, conocerán las 

diversas actividades que realiza la Asociación. 

Estrategia 2 

Tabla 12           Cuñas para los medios de Comunicación  

 
Fuente: costos de la publicidad medios de comunicación  
Elaborado por: El autor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio de 

comunicación  

Detalle  Tiempo de 

cuña  

Valor de 

la cuña  

Total  

Radio viva 

91.1FM  

Anuncio: 4 veces a la 

semana por mes (16 

veces) 

45 segundos  $ 5,00 $ 80,00 

RVT Satelital 

91.5 

Anuncio: 4  veces a la 

semana por mes  

45 segundos  $5,00 $ 80,00 

Carnaval 104.3 

FM 

Anuncio: 4 veces a la 

semana por mes  

45 segundos  $ 5,00 $80,00 

Rey 96.7 FM Anuncio: 4 veces a la 

semana por mes  

45 segundos  $ 5,00 $80,00 

Total 320,00 
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4.3. Presupuesto  
 

Tabla 13 

DESCRIPCIÓN  
 

CANT. V. UNITARIO  V. TOTAL  

Comunicación Interna 

Buzón  1 20.00 20.00 

Credenciales  300 1.00 300.00 

Costo de hojas 500 0.05 25.00 

Sobres  200 .0.10 20.00 

Espuma lfex 1 4.00 4.00 

Caja de marcadores 1 4.00 4.00 

Impresión Revista 300 1.00 300 

Banner  2 50.00 100.00 

Tríptico 300 0.05 15.00 

Comunicación Externa  

Creación de un perfil 

Facebook. Sin costo  

   

Cuñas en medios de 

comunicación  

2.00  320 

   1.108.00 

 
Fuente: costos total del presupuesto 
Elaborado por: El autor  
 

La asociación es una organización sin fines de lucro, sin embargo, los socios son 

colaboradores al momento de realizar alguna actividad que sea para beneficios de 

ellos. El plan será planteado y puesto a consideración de los socios.  
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4.4 Matriz del Plan Comunicacional. 

 

Tabla 14: Matriz del Plan de Comunicación. 

 

PLAN DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL PARA ASOCIACIÓN SINDICAL ASTAC 

 

Previsto a 5 años 

Actividad Indicador Meta 2018 2019 2020 2021 2022 Responsables 

Efectuar reuniones constantemente 

para emitir detalles importantes de la 

Asociación. 

Conferencias, 

Charlas, 

Comunicados o 

Boletines. 

 

100 %      Personal encargado del área 

administrativa de la 

asociación ASTAC 

Informar el avance del crecimiento 

de la Asociación a cada uno de los 

socios. 

Correos, Fax, 

Mensajes. 

100 %      Personal encargado del área 

administrativa de la 

asociación ASTAC 

Predisposición para enfrentar 

cambios dentro de la Asociación. 

Tiempo e inversión 

económica. 

 

100 %      Socios de la asociación 

ASTAC 

Compromiso y trabajo en equipo. Tiempo e inversión 100 %      Socios de la asociación 
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económica. ASTAC 

Colaboración y estar abierto a los 

cambios, superar expectativas. 

 

 

Capacitación 

constante. 

100 %      Todos los miembros de la 

Asociación ASTAC. 

Elaborado por: El autor.  
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CONCLUSIONES 

 

La presente investigación brinda información clave para la elaboración de un plan 

comunicacional a beneficio de la Asociación Sindical de trabajadores agrícolas y 

campesinos ASTAC, por lo que se aplicó técnica de la encuesta y la entrevista  para 

desarrollar la investigación. 

 

Mediante el análisis obtenido en la investigación, se nota que un alto porcentaje se 

informa de la presencia de la asociación a través de amigos, lo que demuestra, que 

no existen anuncios en los medios de comunicación. 

 

Los resultados demostraron que los socios si reciben capacitación por parte de los 

directivos. Por otra parte,  existe un alto porcentaje que desconoce lo que es un plan 

de Comunicación organizacional, por lo que es  importancia de implementar el plan 

comunicacional como estrategia principal que permita socializar y fortalecer a todos 

los socios activos 
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RECOMENDACIONES 

 

Es recomendable que se aplique correctamente el diseño del plan comunicacional 

en la Asociación Sindical de trabajadores agrícolas y campesinos ASTAC, para de 

esta manera se logre mejorar la comunicación de los socios brindando un mejor 

ambiente laboral y que ellos contribuyan al crecimiento del mismo. 

 

Es de gran importancia que se apliquen estrategias comunicacionales dentro de la 

asociación, de esta manera se podrá llevar un mejor control dentro del ámbito 

interno y externo. 

 

Se recomienda a los directivos consideren  de este planteamiento de  un plan de 

comunicación organizacional que mejorará la comunicación tanto interna como 

externa de la Asociación. 
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Oficio enviado ASTAC 

 

Anexo 1 Oficio enviado ASTAC 
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                  Página Web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2: Página Web de la Asociación ASTAC 

 

 

Ubicación Cantón Quevedo  
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Anexo3: Asociación Sindical ASTAC-Quevedo 

 

Entrevista al Señor Jorge Acosta Coordinador General Asociación Sindical de Trabajadores Agrícolas y 

Campesinas ASTAC.  

1. ¿Esta Asociación tiene personería jurídica? 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. ¿Cuánto tiempo tiene al frente de la Coordinación General de ASTAC? 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. ¿Recibe algún sueldo por ser coordinado General? 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. ¿Quién planifica las actividades internas y externas 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. ¿Qué medios utiliza para dar informar  las actividades internas  a los socios? 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6. ¿Qué medios  de comunicación utiliza para dar a conocer las actividades de ASTAC? 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

7. ¿Tienen algún presupuesto para promocionar las actividades que ustedes realizan? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

8. ¿Conoce lo qué es un plan de comunicación organizacional? 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

9. ¿Tienen un plan de comunicación organizacional? 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

10. ¿Considera usted que un comunicación organizacional? 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Anexo 4 
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Entrevista al Señor Jorge García Presidente de la  Asociación Sindical de Trabajadores Agrícolas y 

Campesinas ASTAC.  

1. ¿Esta Asociación tiene personería jurídica? 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. ¿Cuánto tiempo tiene al frente Presidente de ASTAC? 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. ¿Recibe algún sueldo por ser Presidente de ASTAC? 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. ¿Quién planifica las actividades internas y externas 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. ¿Qué medios utiliza para dar a conocer las actividades internas  a los socios? 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6. ¿Qué medios  de comunicación externos utiliza para dar a conocer las actividades de ASTAC? 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

7. ¿Tienen algún presupuesto para promocionar las actividades que ustedes realizan? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

8. ¿Conoce lo que es un plan de comunicación organizacional? 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

9. ¿Tienen un plan de comunicación organizacional? 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

10. ¿Considera usted que un plan de comunicación organización? 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Anexo 5 
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Anexo 6 
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Entrevista al Señor Jorge Acosta Coordinador General Asociación Sindical de 
Trabajadores Agrícolas y Campesinas ASTAC. 

No. Preguntas  Repuestas del Entrevistado  

1 ¿Esta Asociación tiene personería 
jurídica? 

SI 

2 ¿Cuánto tiempo tiene al frente de la 
Coordinación General de ASTAC? 

2 años 

3 ¿Recibe algún sueldo por ser 
coordinado General? 

Compensaciones  

4 ¿Quién planifica las actividades 
internas y externas 

El comité ejecutivo y la asamblea  

5 ¿Qué medios utiliza para dar informar  
las actividades internas  a los socios? 

Redes sociales  

6 ¿Qué medios  de comunicación utiliza 
para dar a conocer las actividades de 
ASTAC? 

Radio, televisión y redes sociales  

7 ¿Tienen algún presupuesto para 
promocionar las actividades que 
ustedes realizan? 

No tienen presupuesto fijo 

8 ¿Conoce lo qué es un plan de 
comunicación organizacional? 

no 

9 ¿Tienen un plan de comunicación 
organizacional? 

no 

10 ¿Considera usted importante  un plan 
de comunicación organizacional para 
la asociación? 

si 

Análisis  

En la entrevista se puede concluir notar que hay una contradicción al manifestar el 

entrevistado, que si utiliza medios de comunicación pero no que tienen 

presupuesto, es refleja que no existe presupuesto para pagar los costos por 

anuncios que toda empresa cobra. Por otra parte, dentro de la comunicación 

interna si planifican talleres de capacitación, pero no tienen plan de comunicación 

organizacional. 

 

 

Anexo 7 
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Entrevista al Señor Jorge García Presidente de la  Asociación Sindical de Trabajadores Agrícolas y 

Campesinas ASTAC.  

 

NO. Preguntas Respuesta del 

Entrevistado  

 

1 ¿Esta Asociación tiene personería jurídica? no 

2 ¿Cuánto tiempo tiene al frente Presidente de 
ASTAC? 

2 años 

3 ¿Recibe algún sueldo por ser Presidente de 
ASTAC? 

no 

4 ¿Quién planifica las actividades internas y 
externas 

Los que conforman la 

directiva 

5 ¿Qué medios utiliza para dar a conocer las 
actividades internas  a los socios? 

Redes sociales  

6 ¿Qué medios  de comunicación externos utiliza 
para dar a conocer las actividades de ASTAC? 

Radio y televisión 

7 ¿Tienen algún presupuesto para promocionar las 
actividades que ustedes realizan? 

Si 

8 ¿Conoce lo que es un plan de Relaciones 
Públicas? 

Si 

9 ¿Tienen un plan de organizacional? no 

10 ¿Considera usted que es importante un plan de 
comunicación organizacional para la asociación?  

si 

Análisis  

Se puede concluir de la entrevista, que  los socios utilizan las redes sociales para 

comunicarse, además indica que si tiene presupuesto para las actividades, sin 

embargo, indica que no tiene un plan organizacional  y considera importante una 

plan  para la asociación 
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Presupuesto de la investigación  

N. DESCRIPCIÓN CANT. V. UNITARIO V. TOTAL 

1 Impresiones 50 0.10 5.00 

2 Copias 50 0.02 1.00 

3 Esferos 2 0.35 0.70 

4 Computador 1 350.00 350.00 

5 Libros 9 0.00 0.00 

6 Gastos varios - 50.00 50.00 
TOTAL $  406.70 

Elaborado por: El autor. 

Anexo 9  
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Encuesta efectuadas a los socios de ASTAC 
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