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RESUMEN
El estudio es comunicacional de Escopusa S.A., empresa con 20 años de
trayectoria que ofrece el servicio de “clipping Noticias” brinda el servicio a otras
empresas y organizaciones del Ecuador. Con apertura desde el 2010 tuvo su mayor
apogeo en la demanda del servicio y gran cantidad de empresas. Se encarga del monitoreo
de noticias a nivel nacional y es un referente para algunos clientes como: agencias de
medios, agencias de publicidad, empresas públicas, organizaciones, etc. Sin embargo,
desde hace unos 3 años aproximadamente, la clientela de Escopusa ha disminuido, por lo
que se considera que es debido a la crisis económica obliga a varias empresas a reducir
costos, y los balances de las empresas Escopusa dejó de ser un gasto prioritario a falta de
métodos de comunicación persuasiva y adecuada generación de contenidos. Este
problema el objetivo es analizar cómo funciona comunicacionalmente la imagen y qué
estrategias son adecuadas para captar clientes, consecuentemente, el mayor beneficio con
este trabajo se evidencia en los lineamientos que permiten que la empresa Escopusa S.A.
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Abstract

The communication study of Escopusa S.A., a company with 20 years of experience
offers the "Clipping News" service provides the service to other companies and
organizations in Ecuador. With opening since 2010 had its greatest apogee in the demand
for the service and in a large number of companies. It is responsible for the monitoring of
national news and is a reference for some clients such as media agencies, advertising
agencies, public companies, organizations, etc. However, for about 3 years or so,
Escopusa's clientele has declined, so it is considered that it is due to the economic crisis
forces several companies to reduce costs, and the balance sheets of Escopusa companies
ceased to be a priority expense lack of persuasive communication methods and adequate
content generation. The objective of this problem is to analyze how the image works and
what strategies are appropriate to capture clients. Consequently, the greatest benefit of
this work is evidenced in the guidelines that allow the company Escopusa S.A.

Keywords: Customer service, Order dynamizing, Exhibition furniture, ordering process,
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INTRODUCCIÓN

La presente investigación se la ha realizado en base al problema existente que
atraviesa la empresa dedicada al servicio de Clipping Noticias, con el objetivo de
brindar una solución eficaz. La problemática nace de la deficiente comunicación
organizacional con las empresas a las cuales se presta los servicios y su incidencia en el
desarrollo de la empresa.
La empresa ESCOPUSA S.A. se centra en la búsqueda de información actual y
por ello se representa con una lupa que es parte de la búsqueda diaria de información de
la empresa. ESCOPUSA S.A fue creada en el año 2003 con la intención de ser una
empresa dedicada al servicio de informar. Actualmente el problema que atraviesa es la
falta de comunicación directa con los clientes; por lo tanto se planteó para el presente
trabajo, la revisión de la página web así como de los servicios y a la vez cumplir con la
frase “La noticia de ayer, es información de hoy” ESCOPUSA S.A.
El logotipo de ESCOPUSA S.A., se representa con el color rojo que significa lo
cálido y dominante que pueda reflejar la intención de Escopusa S.A., con el objeto de
llamar la atención de los clientes que buscan un mejor servicio.
Capítulo I, se describe la ubicación de la problemática en un contexto,
situación, planteamiento, relevancia social, objetivos, interrogantes de la investigación
además de la justificación, con el propósito de que al final pueda establecerse una
relación entre la aplicación de propuesta planteada para una posible solución a la
problemática existente.
Capítulo II, consta del marco teórico, fundamentaciones teórica, legal y las
variables de la investigación. Este capítulo está compuesto de una serie de elementos
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conceptuales que sirvieron de base de la investigación y proporcionaron una referencia
general de las dos variables mencionadas.
Capítulo III, se describe la metodología utilizada en la investigación, así como
la población y muestra para la realización del proyecto, además la descripción del
proceso de recolección de la información con el propósito de identificar la
comunicación existente entre ellos. Este capítulo también se refiere al análisis e
interpretación de los resultados obtenidos en las investigaciones desarrolladas a través
de las encuestas.
Capítulo IV, se concluye que la empresa de ESCOPUSA S.A. se centra en la
búsqueda de información actual y como objetivo es mejorar en la calidad del servicio se
va a dar mediante un cambio en la forma de la entrega de la información, la cual será de
manera personalizada, teniendo de esta forma una interacción más personal con cada
una de las empresas que están inmersas en este servicio.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
1.1. Planteamiento del problema
En Ecuador existe gran demanda de consumo de productos y servicios de
noticias (contenido informativo: político, social, cultural, económico, de
entretenimiento), por lo que desde el año de 1993, se inicia las operaciones de una
empresa líder en el mercado ecuatoriano que se enfoca en brindar el servicio de
“Clipping Noticioso”. Esta empresa se llama Escopusa y trabaja en brindar información
contenida en medios de comunicación a nivel nacional. Según las categorías son:
Cervecería Nacional (Noticias deportivas), Sedal (Noticias de Entretenimiento), Yachay
E.P. (Noticias Políticas, y de educación) Arca Continental (Noticias deportivas,
Responsabilidad social, eventos de entretenimiento), entre otros.
El servicio de Clipping Noticias consiste en seleccionar artículos,
entendiéndolos como textos (siguiendo los conceptos de semiótica), es decir, son
noticias escritas, videos, fotografías, noticias de radio, televisión, recortes de prensa, etc.
(para ampliar este concepto, remitirse al capítulo II, Marco Teórico). En los distintos
medios de comunicación nacionales los que una determinada empresa apareció en
forma de noticia, cada vez que tuvo cobertura, la empresa obtuvo un beneficio o
perjuicio comunicacional, también hay que tomar en cuenta que las empresas buscan
relacionarse públicamente para generar más apariciones en los medios de comunicación
y esperan que esa imagen sea positiva, no obstante cuando no lo es, esperan conocer
porqué se generó una proyección negativa de ellos, para que finalmente los directores de
marca o dueños de la empresa, generen alguna estrategia comunicacional que
contrarreste esta dificultad y evitar ese tipo de situaciones en el futuro.
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En el Ecuador la comunicación se ha convertido en una parte importante para el
fortalecimiento y desarrollo institucional, concentrándose esta principalmente en las
acciones comunicativas que parten de los vínculos y articulaciones internos que se
proyectan potenciando la práctica y visibilidad de la institución y su tarea. El
comprender a la comunicación como un proceso transversal a la organización hace
posible incluirla en una política institucional y no limitarla a algo meramente
instrumental.
Este proyecto permitirá conocer las dinámicas comunicacionales de los servicios
que ofrece Clipping Noticias hacia las empresas de consumo masivo y finalmente
establecerá algunas recomendaciones para que los clientes actuales puedan fidelizarse
con la marca, y así también que Escopusa pueda captar nuevos clientes.
1.2. Ubicación del problema
Guayaquil es una zona muy amplia que cuenta con un gran número de
habitantes, lo que permite que exista una gran demanda de productos o servicios, siendo
esta una de las causas principales que llevan a las empresas a su búsqueda en el
posicionamiento de una marca, para obtener la aceptación total y de esta forma ser
reconocidos a nivel nacional.
1.3. Situación conflicto
El estudio comunicacional y del comportamiento del consumidor acerca de los
servicios que ofrece la marca Escopusa las empresas y organizaciones varias. A pesar de
que éste, no ha sido un tema formalmente estudiado en nuestro país, se cuenta con todo
el material de estudio y acceso a la información de la empresa así como la experiencia
que tiene en el trabajo Escopusa que es de hace 16 años.
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1.4. Formulación del problema
¿De qué manera el estudio de la comunicación de los servicios de clipping de
noticias permitirá mejorar las estrategias de comunicación y publicidad de Escopusa
actual?
1.5. Alcance
Este proyecto tendrá el objetivo de dar a conocer el análisis comunicacional de
las empresas de consumo masivo, ya que de esta manera se obtendrá toda la
información necesaria para el posicionamiento de la marca.
1.6. Relevancia social
La realización del estudio comunicacional de los servicios de clipping de
noticias en las empresas de consumo masivo, es de importante valor para los
consumidores; esto les permitirá desarrollar una mejor marca, lo cual proveerá que el
producto o servicio que ofrecen sea conocido a nivel nacional.

1.7. Objetivos
1.7.1. Objetivo general
Analizar la estrategia de comunicación para la distribución de los servicios del
clipping de noticias en las empresas de consumo masivo.
1.7.2. Objetivos específicos
 Diagnosticar cuál es impacto que produce a la empresa para determinar la
oferta comunicacional del servicio de clipping de noticias.
 Analizar la forma de como impulsar el desarrollo de los principales productos
de la empresa de consumo masivo, para generar una propuesta coherente.
 Proponer una solución a la deficiente comunicación, para mejorar en la
calidad del servicio cambiando a una entrega más personalizada.
19

1.8.

Justificación
El interés de la presente investigación está fundamentado en poder brindar una

solución a la problemática en curso. En la actualidad hay que ser dinámicos y precisos
en el análisis y presentación de propuestas sabiendo a ciencia cierta cómo se puede
generar un cambio o dar una solución. Por tal motivo es necesario concientizar a todas
las empresas que reciben el servicio de clipping de noticias sobre la importancia de
realizar esta investigación que conlleve a resultados satisfactorios.
Este tema es relevante porque analiza el funcionamiento de la comunicación
interna de Escopusa que en sí misma es una empresa de información y comunicación, y
así también aporta con nueva información porque investiga cuales son las tendencias de
comunicación que permiten crear estrategias relevantes de una marca, lo cual atañe a
nivel profesional.
1.9. Interrogantes de la investigación
¿Cuáles son las consecuencias que afectan al estudio de la oferta y la demanda
en las empresas de consumo masivo?
¿Qué beneficios aportaría al estudio de la oferta y la demanda de los servicios de
clipping de noticias?
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
2.1. Marco referencial
El enfoque de esta investigación se ubica en el paradigma Crítico-Propositivo;
crítico por cuanto se analizó la deficiente comunicación interna entre el talento humano
y su incidencia en el desarrollo organizacional de la empresa Escopusa S.A. y el
propositivo porque se busca plantear una alternativa de solución a esta problemática.
Los términos: comunicación, es la acción de comunicar o comunicarse por
medio del cual se transmite o recibe información, mientras que el lenguaje tiene un rol
pasivo o descriptivo para dar cuenta de lo existente, así como la publicidad es una
técnica de promoción o comunicación que consiste en dar a conocer, informar y hacer
recordar un producto o servicio al público y son relevantes para este trabajo porque nos
permiten conocer todo lo relacionado con la información que genera Escopusa.
2.2. Marco Teórico
2.2.1. Comunicación
El término comunicación procede del latín comunicare que significa “hacer a
otro partícipe de lo que uno tiene”. La comunicación es la acción de comunicar o
comunicarse, se entiende como el proceso por el que se trasmite y recibe una
información. Todo ser humano y animal tiene la capacidad de comunicarse con los
demás.
Para que un proceso de comunicación se lleve a cabo, es indispensable la
presencia de seis elementos: que exista un emisor; es decir, alguien que trasmita la
información; un receptor, alguien a quien vaya dirigida la información y que la reciba;
un contacto por medio de un canal de comunicación, que puede ser muy variado: el aire
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por el que circulan la sondas sonoras, el papel que sirve de soporte a la comunicación
escrita, la voz, etc.
Asimismo, que exista una información o mensaje a transmitir; un código o
sistema de signos común al receptor y al emisor, donde el mensaje va cifrado, los signos
pueden ser no lingüísticos (símbolos, señales e iconos) y lingüísticos (escrituras,
sonidos, concepto asociado, sentido, etc.); y por último, que el mensaje tenga un
referente o realidad, al cual alude mediante el código.
2.2.2. Gestión de la comunicación
La comunicación ha adquirido creciente protagonismo en el ámbito de la gestión
empresarial. En dos aspectos ha cobrado dimensión y trascendencia, dada la
profundidad de las transformaciones que conlleva en el ejercicio de las prácticas
empresarias, como así también de las teorías y concepciones que las sustentan.
2.2.3. Un cambio de status
El primer aspecto, está vinculado al ámbito de la Identidad, la Imagen y la
Comunicación Corporativa y la incidencia de estos elementos en la gestión estratégica
de las empresas.
La Imagen de Empresa se ha convertido en un poderoso e imprescindible capital
inmaterial, que aporta valor a los productos y servicios. Un gran paraguas sínico que
confiere su sentido simbólico al conjunto de la actividad empresarial y constituye un
importante vector de diferenciación y competitividad. Esto ha implicado que la
comunicación experimentase un cambio de status: de ser un instrumento táctico ha
adquirido una dimensión estratégica, con la consecuente rejerarquización en el esquema
organizacional para la gestión de las comunicaciones integradas.
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Este cambio en la concepción y en la gestión comunicacional, es coherente con
una visión sistémica de la organización, donde se interpreta que el conjunto de sus
actividades y su cultura organizacional son hechos comunicacionales que adquieren una
significación en la construcción de la Imagen en la mente de los públicos. Por eso este
primer cambio supuso aceptar que la acción es comunicación.
El segundo cambio, motivo de este trabajo, lleva implícito otra transformación
paradigmática y es que la comunicación es acción. Y este cambio de mirada, que pasa
de la concepción tradicional (inaugurada por Shanon) que concibe a la comunicación
como transmisión de información, al concepto de la comunicación como generadora de
acción, tiene un decisivo impacto en el área del management empresario.
2.2.4. Acerca de la comunicación, el lenguaje y las conversaciones
Coincidente con esta concepción de la comunicación como transmisión de
información, convivió la visión que consideraba al lenguaje como un instrumento para
describir la realidad o el estado de las cosas, es decir, el lenguaje como el portador de la
información. Esta concepción supone que la realidad ya está ahí antes que el lenguaje y
lo que éste hace es simplemente describirla, «hablar de ella». Por lo tanto, le atribuye al
lenguaje un rol pasivo o descriptivo, como el encargado de dar cuenta de lo existente.
Esta interpretación del lenguaje y de la comunicación humana comienza a ser
cuestionada con el surgimiento de la Filosofía del Lenguaje, que tuvo como sus
principales exponentes a J. L. Austin y a John Searle, y más recientemente con
pensadores como Humberto Maturana, Fernando Flores y Rafael Echeverría, que
realizaron diversos desarrollos teóricos, entre los que se destaca el conocido como
Ontología del Lenguaje.
Se empieza a entender que el rol de la comunicación es bastante más profundo e
impactante que un medio nos permite expresar, transmitir o informar lo que percibimos,
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pensamos o sentimos. Se interpela esa forma de entender el lenguaje desde un rol pasivo
o descriptivo y se analiza que cuando hablamos no solamente transmitimos información
o describimos cómo observamos las cosas, sino que también actuamos; a partir del
hecho de que hablamos, logramos que ciertas cosas pasen. Es decir que la palabra
transforma, tiene un poder creativo del cual no nos percatábamos. Y por lo tanto, el
lenguaje es acción, es generativo: a través de la comunicación podemos generar nuevas
realidades. Esta nueva comprensión del lenguaje nos muestra que la comunicación debe
ser incorporada al dominio de la acción humana, que la comunicación es una forma de
actuar y operar sobre la realidad. Una forma de interferir, de intervenir, una forma de
transformar el mundo. Porque yo dije algo, ciertas cosas pasaron; porqué callé, pasaron
otras.
Partiendo de la concepción de que la comunicación es acción, podemos decir
que cuando hablamos ejecutamos un número restringido y específico de acciones.
Todos los seres humanos al hablar realizamos estas acciones lingüísticas universales,
que las encontramos en todos los idiomas. A estas acciones las llamamos «actos
lingüísticos». Si alguien dice: esta mercadería me la entregaron ayer, está realizando una
observación sobre algo que aconteció y en este caso es válido decir que sólo está
transmitiendo una información. Si esta persona afirma, el precio es muy caro, ya no está
transmitiendo una información, sino que está dando una opinión (juicio). Si en cambio
dice a partir de mañana voy a rebajar un 20% la mercadería, está realizando una
declaración a través de la cual genera una nueva realidad; o si dice me comprometo a
entregarle la mercadería en 20 días, está coordinando una acción con un cliente, a través
de una promesa. En estos dos últimos casos se ve claramente el carácter generativo del
lenguaje y cómo estas acciones que realizamos a través de la comunicación están
generando una nueva realidad.
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Al abrirnos a esta concepción activa de la comunicación, comenzamos a percibir
que la comunicación no sólo es acción, también es interacción. El lenguaje no es una
propiedad de los individuos que pueden hablar así como pueden respirar. El lenguaje se
constituye y se desarrolla en relación con los demás. No es propiedad de algunos. El
lenguaje es una construcción social y emerge porque, además de actuar, necesitamos
coordinar acciones. Vemos entonces la importancia que hay entre la comunicación y la
coordinación de manera particular en nuestra capacidad de establecer compromisos.
La dimensión relacional del lenguaje permite ver la comunicación como
conversación, como interacción de interlocutores, como la conexión que establecemos
entre los seres humanos. Las conversaciones son los componentes efectivos de las
interacciones comunicacionales. Una conversación es la danza entre el hablar y el
escuchar y entre el escuchar y el hablar. Nuestras conversaciones definen lo que nos es
posible y lo que no nos es posible, definen nuestras relaciones sociales con los demás,
construyen nuestra red de vínculos y por lo tanto comprometen nuestra efectividad.
Esto que es válido a un nivel individual, es también válido en el ámbito de los
sistemas sociales humanos como son las empresas. Cuando observamos las
organizaciones nos preguntamos qué tipo de sistema social particular son, qué las
caracteriza, por qué podemos distinguirlas como una unidad y qué les confiere el
carácter de unidad con capacidad de comportamiento autónomo. La respuesta que
encontramos es que toda organización puede verse como un sistema conversacional. Si
desde la concepción vitalista y sociológica se concibe a la empresa como un organismo
vivo y desde la concepción sistémica se ve a la empresa como un sistema en red,
podemos avanzar en esta línea de pensamiento planteando que toda empresa puede
interpretarse como una red dinámica de personas que, a través de conversaciones,
generan vínculos de compromisos.

25

Son las conversaciones, como procesos comunicacionales, las que las
constituyen como una unidad con capacidad de desenvolvimiento propio. Si uno mira
por ejemplo, cómo se gesta una organización, cómo se da a luz una empresa, se da
cuenta que para que ella nazca se requiere de un proceso conversacional, que alguien
diga «creemos esta empresa para hacer tal y cual cosa», que invite a otros, que inicie un
conjunto de conversaciones que terminarán en un punto en el que se dirá: hoy nos
constituimos como empresa.
Para Lamb, Hair y McDaniel, la comunicación es "el proceso por el cual
intercambiamos o compartimos significados mediante un conjunto común de símbolos".
(2006, p. 484)
La comunicación es muy importante ya que nos permite intercambiar o
compartir con las personas diferentes ideas y conceptos.
2.2.5. La Misión de una empresa es un acto comunicacional.
También nos podemos interrogar acerca de los límites, las fronteras de una
empresa: si es una entidad distinguible de su entorno, cuáles son sus bordes, qué la
delimita de lo que ella no es. Esos bordes que permiten perfilar una organización, son
también conversacionales. No son las murallas de la organización, son bordes que están
establecidos en el estatuto o contrato social que la crean y muy particularmente en las
políticas de contratación o despido que definen quiénes son miembros de tal empresa y
quiénes no lo son.
Cuando alguien dentro de ella, con autoridad para hacerlo, dice te contrato, esa
persona pasa a estar dentro. Cuando alguien de la empresa, con autoridad para ello, dice
te despido, esa persona pasa a estar afuera. Es la comunicación, es el poder de las
conversaciones lo que delimitan los bordes de la organización.
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Y si nos preguntamos de qué está hecha la estructura de la empresa, cuál es el
carácter de su estructura en la cual se manifiesta una dinámica particular de
comportamientos, reconocemos nuevamente que esa estructura surge de compromisos
mutuos que se establecen a través de conversaciones y donde el elemento central son
promesas que establecemos unos con otros en su interior. Que las características y la
efectividad del gerenciamiento de una organización dependen de la gestión de esa red
dinámica de conversaciones.
Rebeil, (2010) considera a la Comunicación Organizacional como un “proceso
mediante el cual un individuo o una de las unidades de la organización se pone en
contacto con otro individuo u otra unidad”. El carácter de una organización depende de
la manera en que conversa entre sí y de la manera en que conversa con su entorno.
(págs. 87,88)
A modo de ejemplo y para verificar la relación de las conversaciones con el
nivel de competitividad empresarial, podemos analizar el dominio de la relación de la
empresa con sus clientes. Muchas veces se afirma que «hay que escuchar al cliente».
Desde la disciplina del marketing se plantea que importantes oportunidades desde
negocio surgen de escuchar al cliente acerca de cuáles son sus necesidades, sus deseos,
su percepción sobre el nivel de calidad de los productos o servicios que consume, etc.
Esta reivindicación del poder de la escucha, lleva implícita el reconocimiento del
carácter conversacional de la tarea de comercialización y a su vez pone en cuestión la
concepción tradicional de la comunicación que relegaba la escucha a un rol pasivo,
receptivo, despojándola de su carácter activo de interpretación y asignación de
significados.
Según Stanton, Etzel y Walker, (2015) la comunicación es "la transmisión verbal
o no verbal de información entre alguien que quiere expresar una idea y quien espera
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captarla o se espera que la capte". Para estos autores la comunicación no es solo de
manera verbal sino pueden haber diferentes medios por los cuales se encuentre la
comunicación entre ellos podemos mencionar la comunicación de forma escrita. (p.
511).
2.2.6. Definición de comunicar
Si se toma como punto de partida la etimología de este vocablo se puede inferir
la primera definición que es hacer que otro u otros participen de una información o de
algo que uno tiene. También se utiliza para aludir a la acción de emitir señales por parte
de un emisor hacia un receptor, compartiendo ambos un código en común. En este
sentido y desde un punto de vista técnico, el mensaje que se origina en el emisor debe
llegar al receptor en el espacio y en el tiempo. El mensaje por su parte, puede ser
intercambio de ideas, o dar a conocer historias, experiencias, etc. Por eso es
fundamental que exista un código (sistema de signos y reglas para ser combinados que
están organizados con anterioridad) que ambos participantes conozcan como es el caso
de una lengua en común. En este proceso también es importante el canal o sea el medio
físico por el cual el código se transmite.
Castro, (2012) Indica que la Comunicación es uno de los factores fundamentales
en el funcionamiento de las empresas, es una herramienta, un elemento clave en
la organización y juega un papel primordial en el mantenimiento de institución.
Su actividad es posible gracias al intercambio de información entre los distintos
niveles y posiciones del medio; entre los miembros se establecen patrones
típicos de comportamiento comunicacional en función de variables sociales, ello
supone que cada persona realiza un rol comunicativo. (pág. 65)
De la acepción anterior, se usa además para el hecho de hablar con alguien a
través de la palabra escrita u oral. Otro significado está referido a los medios mediante
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los cuales se puede acceder entre un lugar y otro o entre un pueblo u otro, o ciudad u
otra.
En las comunicaciones telefónicas es la acción mediante la cual, una vez que se
ha marcado un número telefónico, aparece la señal indicadora de que está llamando a la
otra línea. Existe también una forma pronominal de este verbo que cuyo significado es
difundirse, extenderse, y por otro lado indica a la correspondencia o paso que tiene un
objeto con otro.
Para María del Socorro Fonseca, (2000) comunicar es "llegar a compartir algo de
nosotros mismos. Es una cualidad racional y emocional específica del hombre que surge
de la necesidad de ponerse en contacto con los demás, intercambiando ideas que
adquieren sentido o significación de acuerdo con experiencias previas comunes". (p.4)
Para esta autora comunicarse implica compartir algo nuestro con las demás
personas, que surge de la necesidad de cada persona para poder hacerlo y por medio de
lo cual se adquieren experiencias.
2.2.7. El Texto
Según la semiótica se entiende que los textos van más allá de la simple suma de
palabras. Un texto adquiere significado no solo a través de un documento escrito sino
también que se pueden “leer” a través de imágenes y videos. Un debido análisis del
texto en cuestión no perdería el significado original (la información en sí), en cuyo caso,
este es el trabajo que realizan las personas que revisan los contenidos noticiosos de
distintos medios de comunicación, es decir el contenido imparcial debe mantenerse, más
allá de que el texto sea escrito o no, e independiente a que éste sea predominantemente
visual, auditivo, etc.
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Según Trives (2012), el texto en semiótica “no es (…), un conjunto de
enunciados gramaticales, sino la lectura de un ‘alfabeto de unidades sometidas a una
dinámica interna concreta’”. (p. 185-187).
2.2.8. Publicidad
La publicidad es una técnica de promoción o comunicación que consiste en dar a
conocer, informar y hacer recordar un producto o servicio al público, así como en
persuadir, estimular o motivar su compra, consumo o uso, a través del uso de una
comunicación y medios impersonales, es decir, a través de una comunicación y medios
que van dirigidos a varias personas a la vez.
Según Berges (2011), se denomina comunicación organizacional al proceso por
el cual se transmite una información entre un emisor y un receptor a fin a la empresa.
(págs. 48,49)
Para entender mejor el concepto de la publicidad veamos a continuación cuáles
son los elementos que la componen:
 Emisor
El emisor es el encargado de definir los objetivos publicitarios, los medios
publicitarios y los mensajes publicitarios que serán enviados al receptor (público
objetivo). El emisor está conformado por la empresa o negocio que publicita un
producto o servicio.
 Objetivo publicitario
El objetivo publicitario es el objetivo que se pretende alcanzar al hacer uso de la
publicidad. Ejemplos de objetivos publicitarios son el dar a conocer la existencia
de un producto, informar sobre sus principales características, persuadir su
compra y hacer recordar su existencia.
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 Medio publicitario
El medio publicitario es el medio o canal a través del cual se envía el mensaje
publicitario al receptor. Ejemplos de medios publicitarios son la televisión, la
radio, los diarios, el Internet, el correo, los letreros, los paneles, los carteles, los
afiches, etc.
 Mensaje publicitario
El mensaje publicitario es el mensaje que se envía al receptor a través de los
medios o canales publicitarios con el fin de dar a conocer, informar o hacer
recordar un producto o servicio, o persuadir su compra. Un ejemplo de mensaje
publicitario es un anuncio o aviso publicado en el diario.
 Receptor
El receptor es quien recibe el mensaje publicitario a través de los medios o
canales publicitarios. El receptor está conformado por el público objetivo.
2.2.9. Cómo hacer publicidad
Una vez conocido el concepto de la publicidad, veamos a continuación cuáles
son los pasos necesarios para hacer publicidad o, dicho en otras palabras, cuáles son los
pasos necesarios para lanzar una campaña publicitaria:
1. Establecer objetivos publicitarios
El primer paso para hacer publicidad consiste en establecer nuestros objetivos
publicitarios, es decir, establecer los objetivos que intentaremos alcanzar a través de la
publicidad.
Los objetivos publicitarios suelen estar relacionados con:
Crear intriga sobre el lanzamiento de un nuevo producto.
Dar a conocer un nuevo producto.
Informar sobre las características de un producto.
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Resaltar los principales beneficios o atributos de un producto.
Posicionar una marca o un lema publicitario.
Persuadir, estimular o motivar la compra, consumo o uso de un producto.
Hacer recordar la existencia de un producto.
2. Definir público objetivo
Una vez que hemos establecido nuestros objetivos publicitarios, definimos
nuestro público objetivo, es decir, definimos cuál será el público al cual irá dirigida
nuestra publicidad.
La razón de definir el público objetivo es que no todos los públicos tienen
acceso a los mismos medios publicitarios ni reaccionan por igual ante el mismo
mensaje, por lo que al definir claramente cuál será nuestro público objetivo, podremos
ser más eficientes a la hora de diseñar nuestras estrategias publicitarias.
3. Analizar púbico objetivo
Una vez que hemos definido nuestro público objetivo, lo analizamos y
señalamos las principales características que posea y que nos puedan servir a la hora de
diseñar nuestras estrategias publicitarias.
Por ejemplo, señalamos dónde vive, cuál es su rango de edad, cuál es su nivel de
ingresos, cuál es su nivel de educación, qué medios de comunicación escucha o lee,
dónde suele comprar el producto, cada cuánto tiempo lo compra, cómo lo usa, etc.
4. Determinar presupuesto publicitario
Una vez que hemos analizado a nuestro público objetivo, determinamos nuestro
presupuesto publicitario, es decir, determinamos cuánto estaremos dispuestos a invertir
en nuestra publicidad o campaña publicitaria.
Determinar un presupuesto publicitario puede depender de varios factores tales
como la industria, el mercado, la competencia, los objetivos publicitarios, las ventas,
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etc., pero como regla general, un presupuesto publicitario adecuado está conformado
por el 3% de las ventas.
5. Seleccionar medios publicitarios
Una vez que hemos determinado nuestro presupuesto publicitario,
seleccionamos los medios o canales publicitarios que utilizaremos para enviar nuestro
mensaje publicitario a nuestro público objetivo.
Algunos de los principales medios o canales publicitarios son:
La televisión: medio costoso pero de amplio alcance.
La radio: medio también costoso pero con una alta frecuencia de exposición del
mensaje.
La prensa escrita: incluye diarios, revistas y publicaciones especializadas.
El Internet: implica el alquiler de espacios publicitarios en sitios web de terceros,
el uso de programas publicitarios, el envío de mensajes publicitarios vía correo
electrónico, etc.
El teléfono: implica la realización de llamadas telefónicas en donde se ofrezca el
producto.
El correo directo: implica el envío de anuncios o mensajes publicitarios vía
correo postal.
Instrumentos publicitarios: incluye letreros, paneles, carteles, afiches, folletos,
catálogos, volantes, tarjetas de presentación, etc.
Para la elección de nuestros medios publicitarios debemos tomar en cuenta
nuestro presupuesto publicitario, pero también las características de nuestro público
objetivo. Por ejemplo, si éste está conformado por jóvenes que utilizan las redes
sociales, deberíamos utilizar éstas como medio publicitario.
6. Redactar mensaje publicitario
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Una vez que hemos seleccionado los medios publicitarios que utilizaremos,
redactamos el mensaje publicitario que enviaremos a nuestro público objetivo a través
de dichos medios con el fin de alcanzar nuestros objetivos publicitarios.
El mensaje publicitario debe señalar las principales características y beneficios
del producto, debe ser atractivo y persuasivo, debe tener un lenguaje claro y fluido, y
debe ser corto y conciso. Asimismo, también debe estar redactado en base a las
características de nuestro público objetivo. Por ejemplo, si éste le da prioridad a una
determinada característica del producto, deberíamos resaltar dicha característica en
nuestro mensaje.
7. Hacer efectiva la publicidad
Una vez que hemos redactado nuestro mensaje publicitario, lo enviamos a
nuestro público objetivo a través de los medios publicitarios previamente seleccionados.
Es decir, hacemos efectiva nuestra publicidad o lanzamos nuestra campaña publicitaria.
Por ejemplo, publicamos nuestro anuncio en el diario o en alguna página de
anuncios clasificados en Internet, enviamos nuestro mensaje publicitario vía correo
electrónico, habilitamos nuestro letrero, pegamos nuestro afiche, etc.
8. Evaluar resultados
Finalmente, una vez que hemos hecho efectiva nuestra publicidad, medimos y
evaluamos los resultados obtenidos, y comprobamos de que hayamos cumplido con los
objetivos propuestos para que, en caso contrario, tomemos las medidas correctivas que
sean necesarias.
Por ejemplo, en caso de no haber alcanzado los objetivos propuestos, podríamos
tomar la decisión de realizar un mejor análisis de nuestro público objetivo, aumentar
nuestro presupuesto publicitario, cambiar los medios publicitarios utilizados, mejorar
nuestro mensaje publicitario, etc.
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2.2.10.

Consumo

¿Qué es consumo? El término proviene del idioma latín “cosumere” que
significa gastar. Es la acción por la cual se utilizan/usan, determinados productos,
bienes y servicios. También se pueden consumir cuestiones abstractas, como por
ejemplo la energía. Entendemos por “consumir” al hecho de utilizarlos a estos
productos o servicios para satisfacer alguna necesidad del hombre. Podemos decir que
el consumo masivo luego produjo algunas patologías sociales como la tendencia
compulsiva a consumir bienes de diversos tipos en la sociedad.
2.2.11.

Oferta

Según Ávila, (2016) “La oferta es la cantidad de mercancías que pueden ser
vendidas a los diferentes precios del mercado por un individuo o por un conjunto de
individuos de la sociedad” (p.162).
El término oferta proviene del latín offerre, es decir ofrecer. Esta palabra posee
diversas acepciones, una de ellas podría ser definida como la promesa de cumplir o
entregar algo. También puede ser entendido como la rebaja de un precio. Pero donde
mayor importancia adquiere el concepto de oferta es en la Ciencias Económicas ya que
es entendido como uno de los motores del mercado.
Desde este punto de vista la oferta puede ser definida como la cantidad de bienes
y/o servicios que las distintas organizaciones, empresas o personas tienen la capacidad y
deseo de vender en el mercado en un determinado lapso tiempo y espacio, en un
particular valor pecuniario, con el fin de satisfacer deseos y/o necesidades.
La ley de oferta es entendida como la variación de la disposición de bienes y
servicios en un mercado, cuyos cambios se encuentran estrechamente vinculados con el
cambio de los precios. Si los precios son altos la oferta aumenta, de manera contraria, si
los precios bajan la oferta hará lo mismo.
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2.2.12.

Demanda

Para la economía, la demanda es la suma de las compras de bienes y servicios
que realiza un cierto grupo social en un momento determinado. Puede hablarse de
demanda individual (cuando involucra a un consumidor) o demanda total (con la
participación de todos los consumidores de un mercado).
En este mercado la cantidad del producto que se demanda puede variar,
dependiendo de varios factores, fundamentalmente su precio, su disponibilidad y la
riqueza y necesidad de quien desea adquirirlo.
El precio es uno de los factores determinantes de un producto y es de tipo
variable; esto significa que el mismo puede modificarse a lo largo del tiempo,
generalmente lo hace en casos en los que sea necesario desde los ojos del oferente.
Si un producto tiene una gran salida en el mercado, la disminución de sus
existencias hace que se vuelva más preciado y, para conseguir una mejor ganancia, los
productores aumentan su precio; en cambio, si se trata de un producto que no ha tenido
una gran repercusión, suele bajarse su precio para conseguir ubicarlo satisfactoriamente
en el mercado.
Esto último ocurre sobre todo en bienes alimentarios, con una fecha de
caducidad, con tal de no perder todo lo invertido en la fabricación o recolección del
producto, los productores prefieren venderlo antes de la fecha de vencimiento a un
precio incluso más bajo que los gastos que conllevó conseguirlo.
La curva de demanda permite conocer la relación existente entre la cantidad
demandada de un producto y su precio. Es decir, las cantidades que los consumidores
desearían adquirir de un producto en función de un precio y en un determinado tiempo.
Cabe mencionar que, junto a la curva de oferta, la de demanda es una de las
herramientas que se utilizan en el ámbito económico para analizar de forma teórica los
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diferentes estados del mercado y predecir el futuro del mismo para poder establecer
precios a futuro que favorezcan el intercambio fluido de los bienes y servicios. El
espacio en el que ambas curvas se cruzan se conoce como equilibrio. Es un punto de
intersección donde ambas se encuentran en igualdad de condiciones.
Podemos decir también que la demanda es una función matemática a través de la
cual se puede conocer la disponibilidad y existencia de un producto en el mercado y el
interés que hay sobre el mismo por parte de los consumidores. Dicha fusión se compone
de varias partes, donde cada sigla representa una determinada parte. Qdp (representa la
cantidad demandada), P (es el precio del bien), I (se refiere al ingreso del consumidor),
G (plasma los gustos y preferencias), N (cantidad de consumidores interesados), Ps
(representa los precios de bienes sustitutos) y Pc (el precio de los bienes
complementarios).
El clipping es una de las principales herramientas para monitorear el resultado
de las acciones de una marca. Junto con otras estrategias comunicacionales, su objetivo
es llamar la atención sobre una empresa.
2.2.13.

¿Qué es clipping?

El clipping es un monitoreo continuo de todas las informaciones que aparecen en
los medios sobre un negocio o institución. Entender qué es el clipping es el primer paso
para pensar su acción de manera estratégica.
Cuando un medio de comunicación publica un artículo en el que cita a tu
empresa, ya sea directamente o a través de una entrevista con alguien que la representa,
se puede analizar cuál es la imagen transmitida.
La asesora de prensa de Vira Comunicação, Magda Pontes, explica que, para
responder a esta pregunta, se pueden elaborar informes de todo lo que fue publicado en
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los medios sobre una empresa. El resultado ayudará también a una planificación más
eficiente.
Es decir, ¿qué dice esa pequeña nota o aquel gran reportaje sobre la reputación
de tu negocio? ¿Cómo tal información puede influenciar el modo de acción de la
empresa? ¿Es posible anticiparse a una crisis?
Es importante destacar que el clipping no es sólo cuantitativo. Tu marca puede
haber sido citada cinco veces una semana, pero ese número aislado no dice nada. Por
ejemplo, tres menciones pueden ser positivas, una neutra y otra negativa.
También vale recordar que no importa si el medio de comunicación es un
pequeño periódico impreso, un portal de noticias, una emisora de radio o de televisión.
Hay que reunir todo y analizarlo.
2.2.14.

Técnicas para sumar al clipping

Para lograr que una marca se destaque en los medios y obtener materiales para
análisis en un clipping, también es importante desarrollar otras técnicas y acciones. A
continuación, presentamos tres recomendaciones de Magda Pontes:
Reléase: es una de las principales fuentes de información para los medios. Debe
ser escrito como si fuera una noticia, para transmitir todas las informaciones básicas
sobre el tema que la empresa desea promover. Cuando el texto que se le envía a un
periodista no tiene los detalles necesarios lo más probable es que sea descartado.
Mailing: es la herramienta que reúne los contactos de todos los periodistas a los
que tu empresa quiere llegar. Con un mailing siempre actualizado y completo, es más
fácil escribir el reléase con un enfoque más específico, rindiendo resultados más
precisos.
Media training: es fundamental especialmente para el portavoz de una empresa.
Las técnicas de media training (capacitación en medios, traducido libremente) ayudan a
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entender cómo actuar en una entrevista o en cualquier situación que requiera contacto
con los medios de comunicación.
2.2.15.

Escopusa

La Empresa Escopusa S.A., se encarga del monitoreo a nivel nacional de 33
medios de comunicación escrita en 14 provincias con el fin de cubrir la demanda de los
clientes que demandan el servicio.

Figura # 1
Elaborado por: Stalyn Gabriel Zambrano Vélez
Fuente: Empleados de ESCOPUSA S.A.
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Todos estos medios tienen el mismo fin el mantener informada a la ciudadanía
en general de las noticias nacionales e internacional con noticias de gran interés para
todos los lectores teniendo gran aceptación por la forma de informar. Es por ello que
Escopusa S.A., monitorea a nivel nacional.

Figura # 2
Elaborado por: Stalyn Gabriel Zambrano Vélez
Fuente: Empleados de ESCOPUSA S.A.

Dedicadas a dar a conocer temas de gran interés de en las mujeres con mayos
aceptación.

Figura # 3
Elaborado por: Stalyn Gabriel Zambrano Vélez
Fuente: Empleados de ESCOPUSA S.A.
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Están dentro de la 30 revistas que monitorea Escopusa S.A para obtener
información veraz para dar a conocer a nuestros clientes quienes confían en nuestra
labora.
Escopusa S.A., monitorea 12 radios a nivel nacional en las principales ciudades
del Ecuador: Guayaquil, Quito, 1 Cuenca y 2 de Manabí.

Figura # 4
Elaborado por: Stalyn Gabriel Zambrano Vélez
Fuente: Empleados de ESCOPUSA S.A.
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Son 22 los canales de televisión que monitorea Escopusa S.A., en las principales
provincias del país: Guayaquil, Quito, Cuenca y Portoviejo.

Figura # 5
Elaborado por: Stalyn Gabriel Zambrano Vélez
Fuente: Empleados de ESCOPUSA S.A.
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Hay que considerar que con el uso frecuente del internet como fuente de
información y que existen medios de comunicación digital, Escopusa S.A., ha
incorporado dentro el monitoreo 7 medios de comunicación de este tipo.

Figura # 6
Elaborado por: Stalyn Gabriel Zambrano Vélez
Fuente: Empleados de ESCOPUSA S.A.

2.3. MARCO LEGAL
Ley Orgánica de Comunicación
CAPÍTULO II
Derechos a la comunicación
SECCIÓN I
Derechos de libertad
Art. 17.- Derecho a la libertad de expresión y opinión.-Todas las personas tienen
derecho a expresarse y opinar libremente de cualquier forma y por cualquier medio, y
serán responsables por sus expresiones de acuerdo a la ley.
Art. 18.- Prohibición de censura previa.- Queda prohibida la censura previa por
parte de una autoridad, funcionario público, accionista, socio, anunciante o cualquier
otra persona que en ejercicio de sus funciones o en su calidad revise, apruebe o
desapruebe los contenidos previos a su difusión a través de cualquier medio de
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comunicación, a fin de obtener de forma ilegítima un beneficio propio, favorecer a una
tercera persona y/o perjudicar a un tercero.
Los medios de comunicación tienen el deber de cubrir y difundir los hechos de
interés público. La omisión deliberada y recurrente de la difusión de temas de interés
público constituye un acto de censura previa.
Quienes censuren previamente o ejecuten actos conducen esa realizarla de
manera indirecta, serán sancionados administrativamente por la Superintendencia de la
Información y Comunicación con una multa de 10 salarios básicos unificados, sin
perjuicio de que el autor de los actos de censura responda judicialmente por la comisión
de delitos y/o por los daños causados y por su reparación integral.
Art. 19.- Responsabilidad ulterior.- Para efectos de esta ley, responsabilidad
ulterior es la obligación que tiene toda persona de asumir las consecuencias
administrativas posteriores a difundir contenidos que lesionen los derechos establecidos
en la Constitución y en particular los derechos de la comunicación y la seguridad
pública del Estado, a través de los medios de comunicación. Sin perjuicio de las
acciones civiles, penales o de cualquier otra índole a las que haya lugar.
Art. 20.- Responsabilidad ulterior de los medios de comunicación.- Habrá lugar
a responsabilidad ulterior de los medios de comunicación, en los ámbitos
administrativo, civil y penal cuando los contenidos difundidos sean asumidos
expresamente por el medio o no se hallen atribuidos explícitamente a otra persona.
Los comentarios formulados al pie de las publicaciones electrónicas en las
páginas web de los medios de comunicación legalmente constituidos serán
responsabilidad personal de quienes los efectúen, salvo que los medios omitan cumplir
con una de las siguientes acciones:
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1. Informar de manera clara al usuario sobre su responsabilidad personal
respecto de los comentarios emitidos;
2. Generar mecanismos de registro de los datos personales que permitan su
identificación, como nombre, dirección electrónica, cédula de ciudadanía o identidad, o;
3. Diseñar e implementar mecanismos de autorregulación que eviten la
publicación, y permitan la denuncia y eliminación de contenidos que lesionen los
derechos consagrados en la Constitución y la ley.
Los medios de comunicación solo podrán reproducir mensajes de las redes
sociales cuando el emisor de tales mensajes esté debidamente identificado; si los medios
de comunicación no cumplen con esta obligación, tendrán la misma responsabilidad
establecida para los contenidos publicados en su página web que no se hallen atribuidos
explícitamente a otra persona.
Art. 21.- Responsabilidad solidaria de los medios de comunicación.- El medio de
comunicación será solidariamente responsable por las indemnizaciones y
compensaciones de carácter civil a que haya lugar, por incumplir su obligación de
realizar las rectificaciones o impedir a los afectados el ejercicio de los derechos de
réplica y de respuesta ordenados por la Superintendencia de la Información y
Comunicación, previo el debido proceso, y que han sido generadas por la difusión de
todo tipo de contenido que lesione derechos humanos, la reputación, el honor, el buen
nombre de las personas y la seguridad pública del Estado, de acuerdo a lo que establece
la Constitución y la ley.
Art. 22.- Derecho a recibir información de relevancia pública veraz.- Todas las
personas tienen derecho a que la información de relevancia pública que reciben a través
de los medios de comunicación sea verificada, contrastada, precisa y contextualizada.
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La verificación implica constatar que los hechos difundidos efectivamente hayan
sucedido. La contrastación implica recoger y publicar, de forma equilibrada, las
versiones de las personas involucradas en los hechos narrados, salvo que cualquiera de
ellas se haya negado a proporcionar su versión, de lo cual se dejará constancia expresa
en la nota periodística.
La precisión implica recoger y publicar con exactitud los datos cuantitativos y
cualitativos que se integran a la narración periodística de los hechos. Son datos
cualitativos los nombres, parentesco, función, cargo, actividad o cualquier otro que
establezca conexidad de las personas con los hechos narrados. Si no fuese posible
verificar los datos cuantitativos o cualitativos, los primeros serán presentados como
estimaciones y los segundos serán presentados como suposiciones.
La contextualización implica poner en conocimiento de la audiencia los
antecedentes sobre los hechos y las personas que forman parte de la narración
periodística. Si las personas que son citadas como fuentes de información u opinión
tienen un interés específico o vinculación de orden electoral, política, económica o de
parentesco en relación a las personas o a los hechos que forman parte de la narración
periodística, esto deberá mencionarse como dato de identificación de la fuente.
Art. 23.- Derecho a la rectificación.- Todas las personas tienen derecho a que los
medios de comunicación rectifiquen la información que han difundido sobre ellas, sus
familiares o sobre los asuntos a su cargo cuando existan deficiencias en la verificación,
contrastación y precisión de la información de relevancia pública de acuerdo a lo
establecido en el artículo 22 de esta Ley.
Los medios de comunicación tienen la obligación jurídica de publicar dentro del
plazo de 72 horas, contadas a partir de presentado el reclamo de la persona afectada, de
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forma gratuita, con las mismas características, dimensiones y en el mismo espacio,
sección u horario; las rectificaciones a las que haya lugar.
En caso de que el medio de comunicación no viabilice por su propia iniciativa el
derecho de rectificación, la Superintendencia de la Información y Comunicación podrá
disponer, previa la calificación de la pertinencia del reclamo, las siguientes medidas
administrativas:
1. La rectificación y la disculpa pública de la directora o del director del medio
de comunicación presentada por escrito a los afectados directos con copia al Consejo de
Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, la cual se publicará en su
página web y en la primera interfaz de la página web del medio de comunicación por un
plazo no menor a siete días consecutivos;
2. Lectura o transcripción de la rectificación y la disculpa pública en el mismo
espacio, programas, secciones y medio de comunicación en que se difundió la
información no demostrada, falsa o inexacta;
3. Solo en caso de reincidencia que tenga lugar dentro de un año se impondrá
una multa equivalente al 10% de la facturación promediada de los últimos tres meses
presentada en sus declaraciones al Servicio de Rentas Internas, sin perjuicio de cumplir
lo establecido en los numerales 1 y 2 de este artículo; y,
4. En caso de nuevas reincidencias, la multa será el doble de lo cobrado en cada
ocasión anterior, sin perjuicio de cumplir lo establecido en los numerales 1 y 2 de este
artículo.
En el caso de los medios de comunicación públicos o comunitarios que no
tengan facturación, la multa será del10% de la doceava parte de su presupuesto anual. El
cumplimiento de estas medidas administrativas, no excluye las acciones judiciales a las
que haya lugar por la difusión de información no demostrada, falsa o inexacta.
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Art. 24.- Derecho a la réplica.- Toda persona o colectivo humano que haya sido
directamente aludido a través de un medio de comunicación, de forma que afecte sus
derechos a la dignidad, honra o reputación; tiene derecho a que ese medio difunda su
réplica de forma gratuita, en el mismo espacio, página y sección en medios escritos, o
en el mismo programa en medios audiovisuales y en un plazo no mayor a 72 horas a
partir de la solicitud planteada por el aludido.
En caso de que el medio de comunicación no viabilice por su propia iniciativa el
derecho de réplica, la Superintendencia de la Información y Comunicación podrá
disponer, previa la calificación sobre la pertinencia del reclamo, las mismas medidas
administrativas establecidas para la violación del derecho a la rectificación.
Art. 28.- Copias de programas o impresos.- Toda persona que se sienta afectada
por informaciones de un medio de comunicación, podrá solicitar fundadamente copias
de los programas o publicaciones.
Los medios de comunicación tienen la obligación de atender favorablemente, en
un término no mayor a 3 días, las solicitudes de entrega de copias de los programas o
publicaciones que sean presentadas por escrito.
La falta de cumplimiento de esta obligación, será sancionada
administrativamente por la Superintendencia de la Información y Comunicación con
una multa de 1 a 4remuneraciones básicas mínimas unificadas del trabajador en general
para el medio que no atienda oportunamente este pedido, sin perjuicio de que emita
inmediatamente la copia solicitada.
Art. 29.- Libertad de información.- Todas las personas tienen derecho a recibir,
buscar, producir y difundir información por cualquier medio o canal y a seleccionar
libremente los medios o canales por los que acceden a información y contenidos de
cualquier tipo.
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Esta libertad solo puede limitarse fundadamente mediante el establecimiento
previo y explícito de causas contempladas en la ley, la Constitución o un instrumento
internacional de derechos humanos, y solo en la medida que esto sea indispensable para
el ejercicio de otros derechos fundamentales o el mantenimiento del orden constituido.
Toda conducta que constituya una restricción ilegal a la libertad de información,
será sancionada administrativamente de la misma manera que esta Ley lo hace en los
casos de censura previa por autoridades públicas y en los medios de comunicación, sin
perjuicio de las otras acciones legales a las que haya lugar.
Art. 30.-Información de circulación restringida.- No podrá circular libremente,
en especial a través de los medios de comunicación, la siguiente información:
1. Aquella que esté protegida expresamente con una cláusula de reserva
previamente establecida en la ley;
2. La información acerca de datos personales y la que provenga de las
comunicaciones personales, cuya difusión no ha sido debidamente autorizada por su
titular, por la ley o por juez competente;
3. La información producida por la Fiscalía en el marco de una indagación
previa; y,
4. La información acerca de las niñas, niños y adolescentes que viole sus
derechos según lo establecido en el Código de la Niñez y Adolescencia.
La persona que realice la difusión de información establecida en los literales
anteriores será sancionada administrativamente por la Superintendencia de Información
y Comunicación con una multa de 10 a 20remuneraciones básicas mínimas unificadas,
sin perjuicio de que responda judicialmente, de ser el caso, por la comisión de delitos
y/o por los daños causados y por su reparación integral.
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CAPÍTULO III
MARCO METODOLOGÍA
3.1. Diseño Metodológico
La metodología de la investigación nos proporciona conocer las necesidades de
la empresa ESCOPUSA S.A. y una serie de herramientas teóricas para las prácticas de
soluciones del problema mediante el método científico ya que estos conocimientos
representan una actividad de racionalización del entorno del desarrollo intelectual a
través de la investigación sistemática de la realidad de la empresa que se encuentra que
es el objeto de estudio.
Azorin, (2011) “Describe e interpreta de manera más exacta los problemas de la
comunicación y de quienes son los involucrado” (p. 54). Por lo que la investigación
requiere un significativo entendimiento.
Método exploratorio
La Investigación Exploratoria será la primera fase que cumpla un investigador,
sobre un objeto de estudio que resulte desconocido para él, o incluso también para el
resto de la comunidad profesional del campo en el que se realice la investigación,
careciendo entonces de antecedentes que puedan orientar la investigación emprendida.
De esta manera, algunos profesionales describen la Investigación Exploratoria
como la primera aproximación que realiza un investigador sobre su objeto de estudio, a
fin de poder asirse con información general, sobre su aspecto, comportamiento y
características, por lo cual este tipo de investigación es catalogada también como un
estudio de tipo aproximativo, pues se basa en las observaciones y cálculos aproximados
que puede establecer el investigador en su primer contacto con aquello sobre lo cual
pretende establecer una investigación.

50

Que Es Focus Group: Definición
Focus Group es un método o forma de recolectar información necesaria para una
investigación, que consiste en reunir a un pequeño grupo de entre 6 a 12 personas con el
fin de contestar preguntas y generar una discusión en torno a, por ejemplo, cualquier
tipo de producto, servicio, idea, publicidad, etc. En un Focus Group las preguntas son
respondidas por la interacción del grupo de forma dinámica.
Noticias De Focus Group
El Focus Group está innovando dado el auge de las tecnologías de Internet y el
uso del Marketing Digital según indica comScore en sus últimos estudios publicados
online.
Las innovaciones del Focus Group están fundamentadas en que gracias a su
modalidad, permite obtener una amplia variedad de información sobre ideas, opiniones,
emociones, actitudes y motivaciones de las personas que participen en él; sin embargo,
posee una desventaja ya que este método radica en que se utiliza una muestra pequeña,
por lo que los resultados no se podrían generalizar.
Un Focus Group se suele realizar en una sala amplia y cómoda alrededor de un
ambiente tranquilo para que los miembros se sientan en confianza a la hora de participar
y den respuestas auténticas; además, los resultados del Focus Group permiten evaluar
un buen número de prototipos o conceptos en poco tiempo reduciendo los gastos de
lanzamiento y los costes del error.
3.2. Técnicas de la investigación
La técnica es indispensable en el proceso de la investigación científica, ya que
integra la estructura por medio de la cual se organiza la investigación, La técnica
pretende los siguientes objetivos:
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Investigación de campo

La investigación de campo permite la observación en contacto directo con el
objeto de estudio, y el acopio de testimonios que permitan confrontar la teoría con la
práctica en la búsqueda de la verdad objetiva. Denomina aquella donde el investigador
trabaja directamente en el entorno, ya sea natural o social, del asunto o problema sobre
el que está indagando.

Scheaffer R, (2011)
Se la define como el proceso que utilizando el método científico, permite
obtener nuevos conocimientos en el campo de la realidad social o bien estudiar
una situación para diagnosticar necesidades y problemas a efectos de aplicar los
conocimientos con fines prácticos. (p. 38)

La sistematización del problema conlleva al proceso de recolección de
información en el mismo lugar en donde se desarrollan las actividades de los de la
empresa.

La entrevista

La entrevista es una técnica de recopilación de información mediante una
conversación profesional, con la que además de adquirirse información acerca de lo que
se investiga, tiene importancia desde el punto de vista educativo; los resultados a lograr
en la misión dependen en gran medida del nivel de comunicación entre el investigador y
los participantes en la misma.
Según el fin que se persigue con la entrevista, ésta puede estar o no estructurada
mediante un cuestionario previamente elaborado. Cuando la entrevista es aplicada en las
etapas previas de la investigación donde se quiere conocer el objeto de investigación
desde un punto de vista externo, sin que se requiera aún la profundización en la esencia
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del fenómeno, las preguntas a formular por el entrevistador, se deja a su criterio y
experiencia.

La encuesta
La encuesta es una técnica de adquisición de información de interés sociológico,
mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del cual se puede conocer la
opinión o valoración del sujeto seleccionado en una muestra sobre un asunto dado.
En la encuesta a diferencia de la entrevista, el encuestado lee previamente el
cuestionario y lo responde por escrito, sin la intervención directa de persona alguna de
los que colaboran en la investigación.

3.3. Población y muestra
Población
Una investigación puede tener como propósito el estudio de un conjunto
numeroso de objetos, individuos e incluso documentos, de tal manera que a este
conjunto se lo denomina población como un conjunto finito o infinito.
Franco (2014) Manifiesta que:
Una población está determinada por sus características definitorias. Por lo tanto,
el conjunto de elementos que posea esta característica se denomina población o
universo. Población es la totalidad del fenómeno a estudiar, donde las unidades
de población poseen una característica común, la que se estudia y da origen a los
datos de la investigación. La población es un conjunto de individuos de la misma
clase, limitada por el estudio. (p. 114)
Todo esto Viene a ser el conjunto de sujetos u objetos, que es donde ha surgido
determinada problemática susceptible de ser investigada, en el presente caso está
constituido por los 120 empleados de la empresa para trabajar en este proyecto de
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investigación son las empresas con más demanda en el servicio que brinda la empresa
Escopusa.
La muestra
La muestra se fundamenta en una serie de operaciones que están direccionadas a
tomar una parte de la población la cual va a ser estudiada, y permitirá facilitar la
investigación.
Franco (2014) Expresa que:
La forma más común de obtener una muestra es la selección al azar. Es decir,
cada uno de los individuos de una población tiene la misma posibilidad de ser
elegido. Si no se cumple este requisito, se dice que la muestra es viciada. Para
tener la seguridad de que la muestra aleatoria no es viciada, debe emplearse para
su constitución una tabla de números aleatorios. (p. 114)

En esta investigación la muestra se considera que es de vital importancia, porque
descansa en el principio de que las partes representan al todo y, por tal, refleja las
características que definen la población de la que fue extraída para aplicarla en este
trabajo, lo cual nos indica que es representativa porque vamos a considerar a la
autoridad de la institución educativa, docentes, padres de familia y estudiantes. Por lo
tanto, la validez de la generalización depende de la validez y tamaño de la muestra se
extrae 80 encuestas de las que se aplicó a los empleados.
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3.4. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

Variables
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información a

servicio a las

Clipping
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Dependiente
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Informativo,
búsqueda de
evaluativo.

las empresas de
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manera rápida

obtener más

y efectiva.
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Análisis de la

Analizar las

oferta y

ofertas que se

Focus group,

demanda del

ofrecen a cada
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
1. ¿La comunicación organizacional fortalece las relaciones interpersonales
entre los trabajadores de la empresa?

Tabla # 1
DESCRIPCIÓN

ENCUESTADOS PORCENTAJE

Siempre
Casi siempre
A veces
Pocas veces
Nunca
Total

38
29
8
2
3
80

48%
36%
10%
3%
4%
100%

Elaborado por: Stalyn Gabriel Zambrano Vélez
Fuente: Empleados de ESCOPUSA S.A.

Gráfico # 1
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Elaborado por: Stalyn Gabriel Zambrano Vélez
Fuente: Empleados de ESCOPUSA S.A.

Análisis
Un 48% de los trabajadores están de acuerdo con que la comunicación fortalece
las relaciones laborales, el 36% piensa que casi siempre las resuelven y el restante opina
que 10% cree que a veces y un 3% pocas veces y un 4% que nunca funciona. De esta
manera la comunicación organizacional ayuda a fortalecer la relación de los
trabajadores de la empresa.
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2. ¿El método que está utilizando ESCOPUSA S.A. para comunicarse con las
otras empresas es la más favorable?

Tabla # 2
DESCRIPCIÓN
Siempre
Casi siempre
A veces
Pocas veces
Nunca
Total

ENCUESTADOS
41
19
11
4
5
80

PORCENTAJE
51%
24%
14%
5%
6%
100%

Elaborado por: Stalyn Gabriel Zambrano Vélez
Fuente: Empleados de ESCOPUSA S.A.

Gráfico # 2
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Elaborado por: Stalyn Gabriel Zambrano Vélez
Fuente: Empleados de ESCOPUSA S.A.

Análisis
Un 51% de los trabajadores comentan que siempre funciona el método que está
utilizando la empresa para lograr una excelente comunicación, un 24% dice que casi
siempre funciona y un 14% que solo a veces funciona y el restante de los empleados
menciona que el 5% es pocas veces y el 6% que nunca. Se considera que es factible el
método empleado pero hay algunos que no lo ven óptimo.

57

3. ¿La comunicación interna propicia una buena coordinación a la hora de
brindar el Servicios de Clipping Noticias a las empresas?

Tabla # 3
DESCRIPCIÓN
Siempre
Casi siempre
A veces
Pocas veces
Nunca
Total

ENCUESTADOS
56
18
4
1
1
80

PORCENTAJE
70%
23%
5%
1%
1%
100%

Elaborado por: Stalyn Gabriel Zambrano Vélez
Fuente: Empleados de ESCOPUSA S.A.

Gráfico # 3
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Elaborado por: Stalyn Gabriel Zambrano Vélez
Fuente: Empleados de ESCOPUSA S.A.

Análisis
De los encuestados se puede observar que un 70% comenta que la comunicación
interna facilita una excelente coordinación ara la empresa, hay un 23% que dice que casi
siempre funciona otros que a vece 5% y un 1% pocas veces y 1% que nunca. Si entre
los empleados mantienen una buena comunicación esto favorece para brindar un
servicio con calidades a los empresarios.
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4. ¿Una buena comunicación permitiría mejorar las actitudes de todos los
colaboradores?

Tabla # 4
DESCRIPCIÓN
Siempre
Casi siempre
A veces
Pocas veces
Nunca
Total

ENCUESTADOS
64
12
4
0
0
80

PORCENTAJE
80%
15%
5%
0%
0%
100%

Elaborado por: Stalyn Gabriel Zambrano Vélez
Fuente: Empleados de ESCOPUSA S.A.

Gráfico # 4
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Fuente: Empleados de ESCOPUSA S.A.

Análisis
En las encuestadas realizadas se puede apreciar que un 80% dicen que siempre
es bueno tener una comunicación para mejorar las actitudes de los empleados, un 15%
menciona que casi siempre sirve esta táctica y un 5% cree que a veces puede funcionar.
Manteniendo una excelente comunicación entre los empleados se lograra realizar
actividades para captar la atención de nuestros empresarios.
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5. ¿Considera que la cultura organizacional tiene influencia sobre los
Servicios de Clipping Noticias?

Tabla # 5
DESCRIPCIÓN
Siempre
Casi siempre
A veces
Pocas veces
Nunca
Total

ENCUESTADOS
46
19
13
2
0
80

PORCENTAJE
58%
24%
16%
3%
0%
100%

Elaborado por: Stalyn Gabriel Zambrano Vélez
Fuente: Empleados de ESCOPUSA S.A.

Gráfico # 5
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Análisis
Con las encuestas se pudo constatar que los empleados consideran que en un
58% siempre creen que la cultura organizacional tiene mucha influencia en los servicios
de Clipping Noticias, en un 24% de los empleados opinan que casi siempre ayuda esta
estrategias mientras que un 16% dice que a veces sirve. Si entre los empleados se
fomenta una cultura organizacional tendrá mayor realce a la hora de brindar el servicio
de Clipping Noticias.
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6. ¿Cómo califica usted a los medios de comunicación interna con los que
cuenta la empresa?

Tabla # 6
DESCRIPCIÓN
Siempre
Casi siempre
A veces
Pocas veces
Nunca
Total

ENCUESTADOS
54
23
2
1
0
80

PORCENTAJE
68%
29%
3%
1%
0%
100%

Elaborado por: Stalyn Gabriel Zambrano Vélez
Fuente: Empleados de ESCOPUSA S.A.

Gráfico # 6
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Análisis
La mayoría de los empleados opinan que un 68% que siempre ha sido buena la
comunicación interna con los que cuenta la empresa, de ahí un 29% dicen que casi
siempre es buena el sistema, un 3% que a veces y 1% que nunca ha sido buena. Porque
a través de los medios de comunicación se lograra mejorar los medios con los que
cuenta la empresa.
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7. ¿Considera que existen barreras de adaptación con las que se tiene que
enfrentarse el desarrollo organizacional de la empresa?

Tabla # 7
DESCRIPCIÓN

ENCUESTADOS

PORCENTAJE

Siempre
Casi siempre
A veces
Pocas veces
Nunca

60
14
4
2
0

75%
18%
5%
3%
0%

Total

80

100%

Elaborado por: Stalyn Gabriel Zambrano Vélez
Fuente: Empleados de ESCOPUSA S.A.

Gráfico # 7
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Análisis
Se puede apreciar que en esta pregunta existen opiniones muy divididas, un 75%
que es muy considerable de colaboradores de la empresa afirma que siempre existen
barreras de adaptación con las que se tiene que enfrentar el desarrollo organizacional de
la empresa, y mientras que otro el 3% muy relevante afirma que estas se dan pocas
veces. Al tener obstáculos el desarrollo organizacional afecta directamente a la empresa.
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8. ¿Existe alguna influencia de los agentes de cambio (personas que influyen)
sobre el desarrollo que oferta dentro de la empresa?

Tabla # 8
DESCRIPCIÓN
Siempre
Casi siempre
A veces
Pocas veces
Nunca
Total

ENCUESTADOS
41
22
14
3
0
80

PORCENTAJE
51%
28%
18%
4%
0%
100%

Elaborado por: Stalyn Gabriel Zambrano Vélez
Fuente: Empleados de ESCOPUSA S.A.
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Análisis
La mayoría de los encuestados el 51% consideran que siempre existe alguna
influencia de los agentes de cambio (personas que influyen) sobre el desarrollo que
oferta la empresa, un 28% menciona que casi siempre se presentan estos favoritismo y
un 18% que a veces suele darse mientras que un 4% dice que nunca pasa. Porque se
brinda un servicio más personalizado por la influencia de los agentes de cambio sobre el
desarrollo que oferta dentro de la empresa.
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9. ¿Considera que la distribución de la información a las empresas se
determina por el trabajo en equipo dentro de ESCOPUSA S.A?

Tabla # 9
DESCRIPCIÓN
Siempre
Casi siempre
A veces
Pocas veces
Nunca
Total

ENCUESTADOS
64
13
3
0
0
80

PORCENTAJE
80%
16%
4%
0%
0%
100%

Elaborado por: Stalyn Gabriel Zambrano Vélez
Fuente: Empleados de ESCOPUSA S.A.

Gráfico # 9
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Análisis
Se puede constatar que más de una cuarta parte que es un 80% de los
empleadores encuestados afirman que la distribución de funciones siempre influye sobre
el trabajo en equipo dentro de la empresa, por tal motivo hay que tener mucha atención
a este tema ya que tiene un impacto importante sobre la percepción del colaborador.
Porque la forma de difundir la información a las empresas es el determinante del trabajo
en equipo.
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10. ¿Considera que el cambio del método de entrega de la información siga
siendo acogida por nuestros usuarios?

Tabla # 10
DESCRIPCIÓN
Siempre
Casi siempre
A veces
Pocas veces
Nunca
Total

ENCUESTADOS
48
21
9
2
0
80

PORCENTAJE
60%
26%
11%
3%
0%
100%

Elaborado por: Stalyn Gabriel Zambrano Vélez
Fuente: Empleados de ESCOPUSA S.A.
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Análisis
Con las encuestas realizadas se puede apreciar que más de la mitad un 60%
opina que siempre el método de entrega de la información seguirá siendo acogido por
los empresarios, mientras que el mínimo de 35 opina que pocas veces sería utilizado por
los usuarios de la empresa, por tal motivo hay que dar mucha importancia a este punto
en análisis ya que de este dependerá el futuro por el cambio de método de defunción de
información.
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Mediante las encuestas que se realizaron a los empleados de la empresa
ESCOPUSA S.A. se puede observar las diversas opiniones que tienen cada uno de los
colaborados de la compañía. Los datos extraídos de las encuestas servirán como método
de corrección y de seguimiento para implementar nuevas técnicas en los análisis de
comunicación.
La población que se utilizo fue de 80 empleados de la empresa ESCOPUSA S.A.
que son de diferentes áreas y se les realizo unas preguntas que van entorno a la
comunicación organizacional de las relaciones interpersonales y de como ayuda él envió
y la recepción de la información en la empresa con su personal y con sus clientes.
Después de recolectar la información necesaria a través de las encuestas y de sus
respectivos resultados del análisis se procederá a la evaluación y a la ejecución de
implementar nuevas técnicas y métodos para mejorar y consolidar los métodos de
comunicación y de información para el crecimiento y desarrollo organizacional de
manera interna y externa.
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CAPÍTULO IV
PROPUESTA
BRINDAR SERVICIOS PERSONALIZADO DE CLIPPING NOTICIAS DE
ESCOPUSA S.A.
Justificación
La mejora en la calidad del servicio se va a dar mediante un cambio en la forma
de la entrega de la información, la cual será de manera personalizada es decir cuando no
se le pueda enviar al cliente por correo, se le hará llegar la misma por medio de una
persona designada para el envío de la misma, las reuniones periódicas que se realicen
permitirán que cada uno de los clientes den a conocer cual son sus apreciaciones con
respecto al tipo de servicio que se le está brindando, teniendo de esta forma una
interacción más personal con cada una de las empresas que están inmersas en este
servicio.
Muchos de los colaboradores de la empresa conocen muy poco los tipos de
comunicación que existen dentro de la institución, y califica como regulares los medios
de comunicación internos con los que cuenta la empresa. Además la distribución de
funciones afecta directamente sobre el trabajo en equipo y cabe resaltar que el clima
organizacional de la empresa no es el más adecuado para el correcto desenvolvimiento
de los trabajadores.
Por último la comunicación organizacional interna de la empresa ESCOPUSA
S.A. no está cumpliendo las funciones que debería, como son generar identificación

institucional por parte del trabajador hacia la empresa y tampoco fortalece las relaciones
interpersonales entre los colaboradores.
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INTRODUCCIÓN
Es muy importante que la empresa Escopusa S.A. se dé a conocer a los clientes
de forma personalizada y por lo que se ha visto se busca mejorar el servicio que se
brinda además de la calidad en el servicio representa un plus adicional y para ello es
importante que el servicio que brinda la empresa se lo haga de forma personalizada ya
los clientes necesitan una mejor atención.
OBJETIVOS
Objetivo general
Mejorar la calidad del servicio enfocando la información del lado humano para
que el cliente tenga una idea más clara de la noticia.
Objetivos específicos
 Enfocar el lado humano de la noticia.
 Enviar la información de manera que impacte al cliente.
 Reunir de forma periódica a los clientes para darles a conocer eventos actuales.

BENEFICIOS
Uno de los principales beneficios será una mayor satisfacción por parte del
cliente, lo cual permitirá que la demanda del servicio aumente.
ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA
La idea de la creación de la empresa surge como una necesidad de los clientes de
tener noticias actuales de los productos o servicios que ofrece, los primeros años fueron
difíciles por el desconocimiento de la empresa en el mercado y la poca clientela que
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había, la constitución de la empresa se dio a inicios del 2010, uno de sus primeros
clientes fue Lotería Nacional y Pumares, ellos iniciaron con la empresa, lo cual permitió
dar credibilidad.
El tiempo de mayor crecimiento empresarial fue al cambiarse de oficinas y
reconocimiento de marca a nivel nacional, una de las épocas más difíciles que paso la
empresa fue cuando la economía del país declino, lo cual produjo el declive de clientes
y la pérdida de algunos de ellos, esta crisis es enfrentada actualmente mediante el
ofrecimiento del servicio a clientes más pequeños. Un plus adicional para mantenerse en
el mercado es la calidad del servicio que se presta a cada uno de los clientes.
ANÁLISIS DEL FOCUS GROUP
Los resultados del Focus Group indican que se debe conocer un poco más el
lado humano de la noticia no solo que llegue como información sino hacerlo de forma
personalizada, permitiendo de esta manera que los clientes formen un vínculo más
estrecho con la empresa.
Otro de los aspectos a resaltar es la importancia de la calidad del servicio que
brinda Escopusa S.A., lo cual ha generado la fidelidad de los clientes.
También es importante reconocer que entre los colaboradores de Escopusa hay
el compromiso de trabajo por la empresa.
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CONCLUSIONES
Según los resultados obtenidos de la entrevista y del focus group se constató que
la empresa Escopusa S. A., carece de capacitación continua y permanente para su
personal al momento del monitoreo y transcripción de la información, lo cual provoca
reclamos y llamados de atención por parte de los clientes.
En varias ocasiones al momento de la redacción de la información se lo hace de
una manera muy textual, lo que incide que los clientes no tomen en cuenta lo que se ha
enviado, es decir al ver mucho texto no es revisado de forma correcta.
Las falencias que presenta la comunicación interna están repercutiendo sobre la
coordinación de las actividades y servicio a los clientes.
Muchos de los trabajadores de la empresa conocen muy poco los tipos de
comunicación que existen dentro de la institución, y califica como regulares los medios
de comunicación internos con los que cuentan.
La distribución de funciones afecta directamente sobre el trabajo en equipo y
además hay que resaltar que el clima laboral de la empresa no siempre es el más
adecuado.
Se concluye que la comunicación interna de la empresa no está cumpliendo las
funciones que debería, como son generar identificación institucional por parte del
trabajador hacia la empresa y tampoco fortalece las relaciones interpersonales entre los
colaboradores.
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RECOMENDACIONES
Se recomienda que la redacción de la información se haga de manera más
detallada, que también sea entregada de forma personalizada, que exista una relación
más estrecha entre la empresa Escopusa S. A. y los clientes, de igual forma se
recomienda una capacitación continua a los empleados en el manejo de la información
que es enviada.
Corregir las falencias que presenta la comunicación interna con la finalidad de
mejorar la coordinación de las diferentes actividades que se desarrollan dentro de la
empresa.
Es urgente mejorar la comunicación interna en post de incrementar la
productividad de la empresa y así también mejorar las actitudes de los trabajadores para
que tengan una excelente participación laboral.
Dar a conocer a cada uno de los colaboradores de la empresa cuales son los tipos
de comunicación con los que trabaja la institución, y además lograr que identifiquen los
medios de comunicación internos con los que se cuenta.
Analizar la actual distribución de funciones de la empresa y su incidencia sobre
el trabajo en equipo. Además hay que mejorar el clima laboral de la empresa Escopusa
S.A. con la finalidad de tener un correcto desenvolvimiento de los trabajadores y así
lograr tener una excelente acogida con los clientes.
Diseñar estrategias para el mejoramiento de la comunicación interna con el
objetivo de que esta pueda cumplir sus principales funciones las cuales son: Generar
identificación institucional por parte del trabajador hacia la empresa, fortalecer las
relaciones interpersonales entre los colaboradores y mejorar la información que va ser
impartida al cliente debido a que el cliente debe de entender de manera clara y explícita
los servicios que da y tiene la empresa.
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ANEXOS
Anexo 1
Modelo de Entrevista
A la Gerente General de Escopusa S.A. Ing. María del Carmen Cisneros de
Lucero
Muy buenos días Ing., gracias por su atención procederé a realizarle las preguntas:
1. ¿Cómo surgió la idea de crear Escopusa S.A.?
La idea surgió de la necesidad de los clientes de obtener noticias actuales sobre
su producto o servicio.
2. ¿Cómo fueron sus primeros años de labor empresarial?
Fueron años duros por la falta de clientes la falta de reconocimiento de la
empresa en el mercado de noticias.
3. ¿Cuándo quedó totalmente constituida su empresa?
Aproximadamente en el 2010 cuando con la razón social Escopusa S.A. quedó
totalmente conformada al servicio de noticias.
4. ¿Quiénes fueron sus primeros clientes?
Fueron clientes Lotería Nacional y Pumares clientes que se fidelizaron con el
servicio de Escopusa y la calidad del mismo.
5. ¿Cuáles han sido los clientes con mayor fidelidad?
Lotería Nacional y Pumares en los inicios de la empresa luego se amplió la
cartera de clientes
6. ¿Cuál ha sido el tiempo de mayor crecimiento empresarial?
Cambio de oficinas de Escopusa y el reconocimiento de la marca Escopusa
7. ¿Cuál ha sido la época más difícil de la empresa?
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El declive económico en el país obligó a varias empresas a reducir sus
inversiones en el monitoreo de noticias, eso produjo la reducción de varios
clientes de Escopusa S.A., provocando la reducción de la cartera de clientes.
8. ¿Cómo enfrentó esa crisis empresarial?
Para enfrentar la crisis se siguió con el mejoramiento de la calidad del servicio
para ofrecer el mejor servicio a los clientes.
9. ¿Cuál ha sido su plus para mantenerse en el mercado?
La calidad de servicio que se brinda a los clientes.
10. Anécdota en su ejercicio laboral
Que las informaciones siempre generan algo nuevo y Escopusa siempre genera
algo nuevo.
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Anexo 2

Nunca

Pocas veces

A veces

Casi siempre

Siempre

Modelo de la encuestas

¿La comunicación organizacional fortalece las relaciones
interpersonales entre los trabajadores de la empresa?
¿El método que está utilizando ESCOPUSA S.A. para
comunicarse con las otras empresas es la más favorable?
¿La comunicación interna propicia una buena coordinación a
la hora de brindar el Servicios de Clipping Noticias a las
empresas?
¿Una buena comunicación permitiría mejorar las actitudes de
todos los colaboradores?
¿Considera que la cultura organizacional tiene influencia sobre
los Servicios de Clipping Noticias?
¿Cómo califica usted a los medios de comunicación interna con
los que cuenta la empresa?
¿Considera que existen barreras de adaptación con las que se
tiene que enfrentarse el desarrollo organizacional de la
empresa?
¿Existe alguna influencia de los agentes de cambio (personas
que influyen) sobre el desarrollo que oferta dentro de la
empresa?
¿Considera que la distribución de la información a las
empresas se determina por el trabajo en equipo dentro de
ESCOPUSA S.A?
¿Considera que el cambio del método de entrega de la
información siga siendo acogida por nuestros usuarios?
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Anexo 3
Fotos realizando las encuestas al personal que labora en Escopusa S.A.
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Anexos 4
Solicitud de para realizar la investigación en la empresa
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Anexos 5
Carta de aceptación de la empresa
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