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Resumen 

En el Ecuador existen múltiples asociaciones que trabajan en pequeños grupos 

para cuidar los intereses de quien la integran el presente trabajo investigativo 

tiene como objetivo mejorar la comunicación interna existente en la asociación de 

comerciantes de ASOCOMDUR del cantón Durán, por medio de la propuesta 

comunicacional como la elaboración una página web que contribuya al 

mejoramiento de la comunicación interna que mantienen los comerciantes. Esta 

propuesta permitirá a los miembros de ASOCOMDUR mantener una interacción 

entre ellos y con la página mostrando sus ideas, pensamientos y opiniones de las 

actividades efectuadas por la organización así cada día alimentado la página para 

el desarrollo del sitio web. A lo largo de este estudio se reforzó la investigación 

con datos bibliográficos citados con sus autores que permitirán sustentar las 

teorías y definiciones para la elaboración del proyecto. Así mismo la metodología 

donde se utilizaron los métodos y los tipos de investigación, como las encuestas, 

entrevistas que permitieron obtener información clave para la elaboración y 

justificación de la propuesta. 

 

Palabras Claves: Comunicación interna, asociación, trabajadores, página web 
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Abstract 

In Ecuador there are multiple associations that work in small groups to take care of 
the interests of those who make up this research work aims to improve the internal 
communication existing in the association of ASOCOMDUR merchants of the 
Durán county, through the communication proposal as the elaborating a web page 
that contributes to the improvement of the internal communication maintained by 
the merchants. This proposal will allow the members of ASOCOMDUR to maintain 
an interaction between them and with the page showing their ideas, thoughts and 
opinions of the activities carried out by the organization, thus feeding the page 
every day for the development of the website. Throughout this study the research 
was reinforced with bibliographic data cited with its authors that will support the 
theories and definitions for the elaboration of the project. Also, the methodology 
where the methods and types of research were used, such as surveys, interviews 
that allowed obtaining key information for the elaboration and justification of the 
proposal. 
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Introducción 
 

El presente trabajo investigativo se analizará la comunicación interna en los 

comerciantes de la asociación ASOCOMDUR del cantón Durán, con la finalidad de 

conocer cuál es la opinión que se genera entre los integrantes de la asociación 

acerca de la comunicación interna. 

El estudio de campo certifica que muchas veces los miembros de la asociación 

desconocen información sobre el desarrollo de actividades realizadas por parte de 

la asociación de comerciantes. 

Con el objetivo de esta indagación es de proponer una estrategia comunicacional 

para que los miembros de la agremiación estén en constante comunicación de las 

actividades de la asociación, se considera crear un fan page, con el fin de 

mantener informados a los integrantes de ASOCOMDUR. 

Para el desarrollo de esta investigación se han constituidos los siguientes capítulos: 

Capítulo I. Definición del problema, el cual nos ayuda a saber la problemática que 

mantiene la asociación con sus miembros en la comunicación interna, Ubicación 

del problema en su contexto, situación en conflicto, alcance, relevancia social, 

formulación del problema, objetivo general, específicos, justificación de la 

investigación, hipótesis. 

Capítulo II. Marco Teórico que es la guía de la investigación que nos permite 

abordar autores, bases teóricos sobre el tema analizado, fundamentación teórica, 

marco referencial, definición de términos, marco legal que nos permiten reconocer 

las leyes que sustentan la investigación. 

Capítulo III. Se encuentra le metodología de la investigación como las encuestas 

que son datos recolectados durante la investigación al sector investigativo, 

ayudándonos a saber más de la problemática que mantienen los miembros de la 

asociación ASOCOMDUR.  

Capitulo IV. Hace referencia a la propuesta o posibles soluciones del problema que 

tiene los comerciantes de la asociación ASOCOMDUR, con una propuesta de un 

fan page que beneficie a los sujetos de estudio de la investigación, siempre 

marcando un precedente para la organización. 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 

 

 
1.1 Planeamiento del problema 

      La asociación de Servicios Comercialización Vendedores Ambulantes Seguros 

y Solidarios ´´ASOCOMDUR´´ ubicado en el cantón Durán conformada por 199 

integrantes que brindan un servicio a la sociedad con sus productos, esta pequeña 

asociación tiene falencias al intentar comunicarse con sus integrantes de las 

actividades a efectuarse en la agremiación, ocasionando un desinterés por parte de 

los socios, y a la vez causando malentendidos entre ellos acerca del 

funcionamiento de ASOCOMDUR, esta carencia de comunicación interna que 

mantienen la asociación no permite el avance y desarrollo de la institución dando 

una imagen desfavorable ante la comunidad. 

      La comunicación interna es vital dentro de cualquier organización ya que esta 

permite la interacción y mantener buenas relaciones entre ellos y a la vez 

permitiendo el desarrollo de la asociación. 

 Es por esta razón que la comunicación interna en los comerciantes de la 

asociación de comerciantes ambulantes ´´ASOCOMDUR´´, es fundamental la 

integración entre ellos, para el crecimiento y avance de la comunidad dentro de una 

sociedad en etapa de evolución.  

La creación de la fan page permitirá mejorar la comunicación interna entre los 

integrantes de la asociación y a la vez mantenerlos informados de todo lo que 

compete a las actividades de ASOCOMDUR para que sus miembros c conozcan 

del funcionamiento de esta. 
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    Desde este enfoque, se puede identificar la distorsión de mensajes para la 

sociedad y de manera especial para los miembros de la asociación de 

comerciantes ambulantes seguros y solidarios del cantón Durán. 

1.1.1 Delimitación del Problema 

 

     El cantón Durán está ubicado en el margen oriental del rio Guayas, posee una 

población 235.769 habitantes entre hombres y mujeres convirtiéndose en la sexta 

ciudad más poblada del país, dentro de ella se encuentra la asociación de 

comerciantes Ambulantes Seguros y Solidarios ´´ASOCOMDUR´´, ubicada entre 

Nicolás Lapentti 414 Humberto Ayala. 

     Esta presente investigación se efectuará en los comerciantes de la asociación 

del cantón Durán especialmente a los miembros de esta localidad, conformada con 

199 participantes, lo que permitirá diseñar un plan comunicacional, donde no solo 

se buscara la interacción entre los miembros, sino, brindar una correcta 

comunicación, por este motivo es necesario evaluar las destrezas de la 

comunicación interna en los integrantes de la asociación en estudio. 

Ciudad: Guayaquil 

Provincias: Guayas 

Cantón: Durán  

Parroquia: Eloy Alfaro 

Dirección: Nicolás Lapentti 414 Humberto Ayala   

Área: Comunicación Social  

Aspecto: Comunicación Interna 

N. Miembros: 199 integrantes  
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                       Gráfico # 1. Mapa y ubicación del lugar de estudio Asociación ´´ASOCOMDUR´´ 

Fuente: Google Maps 
Elaborado por: Rosa Porozo 

 

1.2. Ubicación del problema en su contexto 

 

     La asociación de Servicios, Comercialización, Vendedores Ambulantes y 

Seguros y Solidarios, del cantón Durán, con sus siglas ¨ASOCOMDUR´´ esta ubica 

entre Nicolás Lapentti 414 y Humberto Ayala, fue creada el 28 de julio del 2017 

legalmente establecida en la Ley de Economía Popular y Solidaria, con la 

resolución n.SEP-ROEPS-2017-90438. 

     Desde el 20 de junio del 2014, hace 4 años, trabajan como proyecto de 

vendedores seguros de la Policía Nacional del cantón Durán, buscando la manera 

de legalizarse como asociación y poder trabajar bajo los parámetros y reglamentos 

establecidos y funcionar con su normalidad. 
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      El fin de esta asociación, es de trabajar en conjunto con los miembros que la 

componen siempre y cuando se respeten los reglamentos, normas y estatutos que 

la conforman, dándole la confianza y la oportunidad a los miembros de trabajar, y 

así aportar a la economía de sus familias y trabajar para el bien común, dejando en 

alto el nombre de la asociación. 

1.3. Situación en conflicto 

 

     La comunicación dio inicio desde hace millones de años. Los primeros 

habitantes en la sociedad fueron los australopitecos, quienes empezaron a 

comunicarse con señas y pequeños sonidos producidos por la garganta que no 

eran entendidos para todos, pero si entre ellos, con el paso de los años, los seres 

humanos fueron evolucionando al igual que sus formas de comunicarse y su 

lenguaje sencillo. 

     A través del tiempo, surgió la necesidad que en el mundo surja la civilización, 

los seres humanos encontraron nuevas formas de lenguaje e idiomas para 

comunicarse, por lo tanto, empezaron a distribuirse por todo el mundo. 

      Es por esta razón, que la comunicación interna siempre ha existido, sin 

embargo, ha sido mal usada en sus funciones comunicativas. Es un canal de 

comunicación importante en los comerciantes de la asociación de Servicios 

Comercialización Vendedores Ambulantes Seguros y Solidarios ´´ASOCOMDUR´´, 

genera un flujo de comunicación que incide en todos los sentidos para informar y 

ser informados y mantener un diálogo eficaz y satisfacer las necesidades del ser 

humano, siendo la comunicación interna la calve importante y el mal manejo de la 

comunicación entre los miembros de la asociación teniendo una deformación de 

mensajes entre los integrantes ocasionando desinterés por parte de ellos por el mal 
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funcionamiento interno y la falta de estrategias comunicacionales de la 

organización.  

1.4. Alcance  

 

       Dentro de la presente investigación, la asociación de comerciantes ambulantes 

´´ASOCOMDUR”, del cantón Durán, la comunicación interna es fundamental para 

el proceso cognitivo, en los miembros de la asociación, para que así puedan tener 

mayor participación dentro del desarrollo social de la asociación, y así notar el 

crecimiento de nuevas tecnologías y desarrollo de oportunidades, que ayuden a 

mantener una comunicación eficaz con los miembros que componen esta histórica 

asociación para que fluya la interrelación entre los socios y la comunidad y les 

permita fortalecerse y desarrollarse como una de los pioneros  en el cantón y el 

país. 

      Las asociaciones se han formados bajo un mismo fin, el de trabajar en 

conjunto, para satisfacer las necesidades de la comunidad, para darles un servicio 

adecuado, de esta manera va a permitir y a mantener verdaderos agremiados al 

servicio de la sociedad. 

     Todas las personas naturales son capaces de organizarse y realizar actividades 

relacionadas con un trabajo encaminando hacia el bien común y teniendo como 

objetivo de servir a la sociedad. 

1.5. Relevancia Social 

 

     La poca comunicación existente entre los asociados no permite el crecimiento y 

desarrollo de la asociación de Servicios Comercialización Vendedores Ambulantes 

Seguros y Solidarios ´´ASOCOMDUR´´  



7 
 

     Es necesario que los miembros de esta agremiación hagan buen uso de la 

comunicación interna, ya que permitirá, que los comerciantes mantengan una 

comunicación asertiva y efectiva entre los miembros de la organización, y así lograr 

un diálogo eficaz, que conlleve al progreso de la asociación, y se vea reflejado en 

el crecimiento, ya que la comunicación es fundamental para la organización y 

desarrollo de toda institución que pretende alcanzar la excelencia en servicio a la 

sociedad  

1.6. Formulación y Sistematización del problema 

 

 ¿Cuáles son los factores que impiden que la comunicación interna no sea la 

adecuada y la incidencia de la comunicación interpersonal dentro de la asociación 

de comerciantes ambulantes ¨ASOCOMDUR´´ del cantón Durán? 

1.6.1. Sistematización del problema 
 

1. ¿Qué alternativas, métodos y técnicas se deberían aplicar para mejorar la 

comunicación interna? 

2. ¿Cuál es la importancia que tiene la comunicación interna en la asociación de 

comerciantes ambulantes ASOCOMDUR del cantón Durán? 

3. ¿De qué manera la comunicación interna puede influir con el uso de la 

tecnología a los miembros de la asociación ASOCOMDUR? 

      Esta problemática que se dentro de los agremiados también concierne a toda la 

sociedad del cantón Duran por lo que se hace necesario contar con una página 

web que les permita dar la información necesaria y precisar sus actividades para 

toda la ciudadanía del cantón Duran y así, permita el desarrollo y crecimiento de la 

asociación. 
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1.7. Objetivos General 

 

     Analizar la comunicación interna existente en los comerciantes ambulantes de la 

asociación ASOCOMDUR del cantón Durán. 

1.8. Objetivos Específicos 
 

❖ Determinar la comunicación interna en los comerciantes ambulantes de la 

asociación ASOCOMDUR. 

❖ Plantear los fundamentos teóricos referentes a la comunicación interna  

❖ Diseñar un fan page que permita la interacción con las demás asociaciones 

con su actualización quincenal del sitio web de las actividades efectuadas de 

ASOCOMDUR. 

1.9. Justificación del problema  

 

      Esta investigación pretender justificar la creación de un fan page y de esa 

manera mejorar la comunicación interna que mantienen los miembros de la 

asociación de comerciantes ambulantes seguros y solidarios ´´ASOCOMDUR´´, la 

interacción entre ellos es fundamental para el avance y desarrollo de la asociación 

que se encuentra en pleno proceso de organización para mejorar el servicio a sus 

usuarios. 

     Este estudio que servirá como medio para conocer las necesidades, 

sugerencias, críticas que tiene la asociación ASOCOMDUR, para la sociedad y de 

esa manera poder dar soluciones a la problemática que se presenta. 

      Aportar con soluciones a la problemática de la comunicación interna utilizando 

métodos e instrumentos como encuestas, entrevistas a expertos, adecuados que 
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permitan desarrollar esta investigación en beneficio de los comerciantes de los 

miembros de la Asociación ASOCOMDUR del cantón Duran. 

1.10. Hipótesis 

 

Lograr a mediano plazo que la comunicación interna entre los comerciantes 

ambulantes de la asociación ASOCOMDUR, ayude de manera positiva en el 

crecimiento de su asociación. 

1.11. Operacionalización de las variables 

1.11.1. Variable Independiente 

Comunicación Interna  

1.1.2. Variable Dependiente 

     Comunicación interpersonal 

 

                                        Tabla 1. Operacionalización de las variables  

Variable Dimensión Indicadores 

Independiente Comunicación Interna Encuestas 

  Entrevistas 

Dependiente Comunicación interpersonal 
L 

 

 

                                                           Fuente: Rosa Porozo 
                                                        Elaborado: Rosa Porozo 
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CAPÌTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Fundamentación Histórica  
 

     La comunicación interna históricamente siempre ha existido como realidad y 

fenómeno corporativo, de hecho, es una oxigenación a la comunicación humana 

porque es imposible que las asociaciones no comuniquen y no interrelacionen con 

sus miembros, ya que es vital para su funcionamiento y éxito. En la década de los 

años sesenta se comienza a desarrollar y a gestionar la organización de la 

comunicación en Estados Unidos y Europa y esta surge como un organigrama, con 

funciones asociadas a estrategias de Recursos Humanos. 

      La comunicación interna es la esencia en cualquier organización. Desde sus 

inicios comenzó a establecerla el departamento de Talento Humano de las 

empresas y no había una libertad y un trabajo en la esencia como base 

fundamental entre quienes componían las instituciones, porque había flujo de 

direcciones múltiples de la información buscando complejidad creciente de las 

organizaciones y así transmitían mensajes verticalmente entre los miembros de 

una asociación. 

      Permite dar operatividad a la información para realizar tareas organizativas 

como políticas de información, habiendo un panorama conocido: tablero de 

anuncio, buzón de sugerencia, materiales impresos y también bastidores con 

mensajes y organigramas que permite que fluya la comunicación entre los 

miembros de la asociación. 

     Esta fase se extiende hasta la década de los noventa donde se transmitía de 

forma vertical la información que tenía tres tipos de comunicación: Laboral, 

condiciones de trabajo y salario operativo se daba las órdenes como hacer y cómo 
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se debe hacer y la estructura de la organización política de la empresa que eran 

políticas, normativas, historias y cultura interna. Se daban las directrices con 

objetivos de promover el desarrollo y tener una relación fluida entre las personas y 

tener facilidad y movilidad e intercambio de información y comunicación entre todos 

los miembros de la asociación o empresa. 

     En esta época se comenzó a contar con herramientas que permitían desarrollar 

con sus ideas la comunicación interna entre los miembros de una asociación con 

medios eminentemente impresos (mural, diarios, boletines, y revistas etc.). 

    Comienza a funcionar la comunicación interna en muchos casos en el hemisferio 

norte y deja de permanecer a talento humano y se convierte en juntas de 

comunicación externa que le dan importancia a la comunicación corporativa 

utilizando como estrategia la comunicación interna como base para los negocios, 

manejando: imagen, reputación, identidad y cultura corporativa y se le dio 

direcciones de sentido descendente y ascendente marcando el feedback, 

generando percepciones, expectativas y exigencias en la audiencia interna. 

        En la actualidad, la comunicación interna ha sido traspasada  de funciones 

como instrumentos estratégicos en el desarrollo de la empresa y asociaciones que 

permite objetivos claros y gestiones de negocios en las organizaciones dando 

horizontalidad, verticalidad, diagonal con múltiples formatos canales y plataformas 

que se pueden incluir videos, documentos colaborativos, infografías en forma 

inmediata, incorporando a las redes sociales tanto a los miembros, como a la 

sociedad, obteniendo popularidad y de esa manera habiendo una herramienta de 

trabajo colaborativo. 

     Donde se usa herramientas abiertas a espacios dígales como mail, internet y 

mensaje electrónicos y también se dieron muchos a formatos auditivos streaming, 
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vía internet utilizando toda la tecnología de los actuales momentos asiendo que la 

comunicación sea parte estratégica en este mundo globalizado.  

     En el libro Branding Corporativo (Capriotti, 2009), se menciona a la 

comunicación interna:  

           Como  el  conjunto  de  menajes  y  acciones  de  comunicación elaboradas   

         de forma consciente   y  voluntaria  para relacionarse con los públicos de la  

         organización,   con   el  fin   de  comunicar con  ellos  de  forma  creativa  y  

         diferencia  sobre  las  características de la organización, sobre un producto   

         y o servicios y sobre sus actividades. (P.39) 
 

     Así como manifiesta Capriotti en su cita que la comunicación interna es el 

conjunto de mensajes que se manifiestan dentro de una organización o asociación 

con el único fin de comunicar lo que está sucediendo en la empresa con la mejor 

manera posible e involucrando más al trabajador, motivándolo con una forma 

creativa y participativa. 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico: # 2 Comunicación interna 

Elaborado por: Rosa Porozo 
Fuente:  
https://www.google.com.ec/search?q=comunicacion+interna+y
+externa&espv=2&biw=1600&bih=799&source=lnms&sa=X&ei
=OdC9VPvTBsfggwSj-YDoBQ&ved=0CAcQ_AUoAA&dpr=1“ 
 

https://www.google.com.ec/search?q=comunicacion+interna+y+externa&espv=2&biw=1600&bih=799&source=lnms&sa=X&ei=OdC9VPvTBsfggwSj-YDoBQ&ved=0CAcQ_AUoAA&dpr=1
https://www.google.com.ec/search?q=comunicacion+interna+y+externa&espv=2&biw=1600&bih=799&source=lnms&sa=X&ei=OdC9VPvTBsfggwSj-YDoBQ&ved=0CAcQ_AUoAA&dpr=1
https://www.google.com.ec/search?q=comunicacion+interna+y+externa&espv=2&biw=1600&bih=799&source=lnms&sa=X&ei=OdC9VPvTBsfggwSj-YDoBQ&ved=0CAcQ_AUoAA&dpr=1
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      La comunicación es vital dentro de una asociación u organización siendo una 

actividad consciente de intercambiar información entre dos o más personas con el 

único fin de transmitir o recibir mensajes emitidos por el emisor hacia el receptor 

descodificando el mensaje emitido por el emisor. 

      Si bien la comunicación es importante en las organizaciones porque ella es la 

encargada de conectar, vincular y entrelazar los procesos comunicativos y las 

actividades para mantener relaciones con los miembros que componen las 

empresas tanto los grupos internos como externos con el fin de trabajar y mantener 

la imagen de la institución. 

    Dentro del proceso comunicativo tenemos los diferentes medios de cómo llegar 

la información al receptor como: el canal por donde se emite el mensaje, el código 

siendo el sistema de signos y el contexto es quien permite comprender el mensaje 

para que le receptor lo proceso de la mejor manera la información. 

2.1.1 Comunicación  
 

   La comunicación es vital para que el ser humano se pueda comunicarse con las 

demás personas dentro de un grupo. Siendo un fenómeno inherente para que los 

seres humanos se mantengan informados dentro de una sociedad. Atreves del 

proceso comunicativo y diferentes canales de comunicación los seres humanos, 

animales obtienen información con relación al entorno y así puedan compartir con 

el resto de ellos. 

   En el ser humano la comunicación es un acto propio mediante el proceso 

psíquico que deriva del pensamiento, desarrolladas de las actividades 

psicosociales de la comunicación. 
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      La comunicación dentro de una asociación u organización es fundamental para 

que el ser humano se manifieste de diferentes aspectos ya sea mediante sus 

sentimientos, pensamientos, emociones e ideas que ayuden al desarrollo de la 

sociedad. Zayas (2012) afirma: ´´La comunicación es una función social. El 

comportamiento de las personas, los grupos y la comunidad permiten intercambiar 

ideas, opiniones, sentimientos e   interés, en si comunicarse´´. 

     Según este autor la comunicación es indispensable en todo momento para que 

el ser humano pueda expresar sus sentimientos, pensamientos e ideas a través del 

proceso comunicativo entre las demás personas que se encuentran en su entorno 

social. 

2.1.2 Elementos de la Comunicación  
 

     Siendo la comunicación el eje fundamental dentro de una organización mediante 

su proceso de comunicación, intercambiando información a través del emisor quien 

emite el comunicado al receptor y el receptor es quien procesa la información y da 

una respuesta al emisor, teniendo varios elementos que ayudan que el mensaje 

llegue de forma clara y precisa al receptor teniendo los siguientes elementos: 

• Emisor: Aquél que transmite la información (un individuo, un grupo o una 

máquina). 

• Receptor: Aquél, individual o colectivamente, que recibe la información. 

Puede ser una máquina. 

• Código: Conjunto o sistema de signos que el emisor utiliza para codificar el 

mensaje. 

• Canal: Elemento físico por donde el emisor transmite la información y que el 

receptor capta por los sentidos corporales. Se denomina canal tanto al 
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medio natural (aire, luz) como al medio técnico empleado (imprenta, 

telegrafía, radio, teléfono, televisión, ordenador, etc.) y se perciben a través 

de los sentidos del receptor (oído, vista, tacto, olfato y gusto). 

• Mensaje: La propia información que el emisor transmite. 

Contexto: Circunstancias temporales, espaciales y socioculturales que 

rodean el hecho o acto comunicativo y que permiten comprender el mensaje 

en su justa medida.  

     Siendo la comunicación un elemento fundamental en el proceso de la 

interacción entre las personas teniendo varias canales de comunicación al 

momento de procesar una información como es el emisor, el receptor el 

mensaje y a la vez por donde pasa información para llegar el mensaje al 

oyente  

     Es por esta razón que los elementos de la comunicación son muy 

importantes en el proceso de la comunicación para tener una correcta 

interacción entre los miembros de una organización teniendo al emisor quién 

es que informa y el receptor que recibe y procesa la información recibiendo 

el código por medio del canal y así la comunicación llega de manera fluida y 

eficaz. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico: # 3 Elementos de la comunicación  

Elaborado por: Rosa Porozo 

Fuente: google.com.ec/search?tbm=isch&q=elementos+de+la+comunicacion&chips= 
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     Así como manifiesta el cuadro dentro del proceso comunicativo tenemos los 

elementos  el emisor siendo el portador de quien emite el mensaje al individuo o un 

grupo de personas que se encuentra en una organización, el receptor es el 

encargado de recibir el mensaje  y procesar para poder dar una respuesta 

inmediata al emisor, el mensaje es la información transmitida por el emisor hacia el 

receptor dentro del mensaje tenemos el mensaje escrito, hablado, dibujado etc. por 

cual puede llegar la información el canal es el medio por el cual se envía la 

información transmitida el código  es el conjunto de signos y reglas formando un 

lenguaje y ayudando al receptor a poder codificar la información transmitida por el 

emisor por ultimo tenemos el contexto siendo el lugar donde se encuentra las 

personas que van a emitir la información al oyente. 

2.1.3 Tipos de comunicación  

 Castro (2014) afirma diferentes tipos de comunicación como descendente, 

ascendente, horizontal y diagonal quienes son las protagonistas en el proceso 

comunicativo. 

 

❖ Comunicación Descendente. Es la dirección de gerencia hacia el personal. 

Generalmente las constituyen comunicaciones institucionales de la empresa 

como normas, procedimientos, reglamentos, etc. Pero muchas ocasiones 

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

empresas la expresión de los empleados ´´los de arriba no tienen 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 
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aclarar malentendidos, rumores o incomunicaciones. entre los medios más 

conocidos están el buzón sugerencias (siempre tan mencionado, pero 

ampliamente subvalorado) y los procesos de apelación. 

 

❖ Comunicación horizontal. entre el personal de igual jerarquía o pares. esta 

es necesaria para la buena coordinación e integración de los departamentos 

de las empresas 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 departamentos diferente q se 

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

contraloría solicita -urgente -a la gerencia de recursos humanos la nómina 

de la institución, el encargado de la nómina se la hace llegar de forma 

directa. 

       Así como manifiesta la autora tiene varios tipos de comunicación como es la 

descendente que esta direccionada al departamento de gerencia constituidas por 

las normas y reglamentos que tiene la institución, este comunicación solo se 

maneja de arriba hacia abajo, el empleado no participa en ella, así mismo la 

ascendente está regida por la cabeza principal dentro de una asociación que son 

los presidentes encargados de mantener el clima laboral  entre los participantes y 

aclaran los malos entendidos que se dan dentro de la misma, la horizontal esta 

comunicación se establece en un mismo nivel jerárquico con los miembros de la 

organización, y por ultimo tenemos a la diagonal que se da entre diferentes 

departamentos dentro de la misma institución. 

      Este segundo autor tiene otra teoría acerca de los tipos de comunicación y 

diferentes definiciones como son auditiva esta se desarrolla por los sonidos 
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emitidos por el emisor, visual la comunicación es percibida por medio de la vista, 

táctil está el emisor y el receptor tiene más contacto al momento de enviar la 

información. 

        Escobar F. (2009) afirma varios tipos de comunicación: 

 

Auditiva. Es la comunicación desarrollada a través de sonidos producidos por el 

emisor. 

Visual. Consiste en la comunicación que el receptor percibe por la vista. 

Táctil. Se considera donde el emisor y el receptor entran el contacto físico. 

2.1.4 Formas de comunicación  

Directa. Es la comunicación que se desarrolla entre el emisor y el receptor o 

receptores en forma personal, con o sin ayuda de herramientas. 

Indirecta. Es aquella donde la comunicación está basada en una herramienta o 

institución ya que el emisor y el receptor están en distancia. La comunicación 

indirecta puede ser personal o colectiva. 

Indirecta colectiva. El emisor se comunica con un grupo de receptores ayudado 

por una herramienta o instrumento (periódico, televisión, radio, cine etc). Se lo 

conoce también como comunicación social o de masas.  

El mensaje. En toda comunicación el emisor proyecta un mensaje que es recibido 

por el receptor. Esta es la trilogía de la comunicación. 

     Según este autor la comunicación involucra todo el proceso comunicativo y 

como el mensaje llega al perceptor teniendo dentro de ella los tipos de 

comunicación que son una herramienta importante dentro de la comunicación como 

es visual, auditiva y táctil, este mismo también dándole protagonismo a las formas 

de comunicación y la forma de llegar el mensaje emitido del emisor hacia el 

receptor utilizando varios métodos como directa  es más personalmente con la 
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persona , la indirecta esta comunicación utiliza herramientas para que el mensaje 

llegue de forma fluida al perceptor  y el mensaje se transmita de manera rápida y 

clara que el perceptor procese la información y entienda el mensaje enviado por el 

emisor. 

2.1.4 Barreras de la Comunicación  

 

      La comunicación es el proceso de transmisión y recepción mensajes, ideas e 

información siendo el acto de comunicar y esta puede verse afectadas por las 

barreras de la comunicación que son aquellas que impiden que el mensaje llegue 

de forma fluida al receptor durante la comunicación deformando y obstaculizando el 

proceso de la comunicación teniendo varios tipos de barreras de comunicación 

como es la física son aquellas circunstancias que se presentan en el medio 

ambiente, fisiológicas esta trata donde el emisor y el receptor impiden emitir o 

recibir la información con claridad, semántica siendo ella la que interpreta los 

mensajes enviados por el emisor. 

 

Barreras Físicas. Son las circunstancias que se presentan no en las personas, 

sino en el medio ambiente y que impiden una buena comunicación. 

Barreras Semánticas. Es el significado de las palabras; cuando no se precisa su 

sentido, éstas se prestan a diferentes interpretaciones y así el receptor no 

interpreta lo que dijo el emisor, sino lo que su contexto cultural. 

Barreras Fisiológicas. Impiden emitir o recibir con claridad y precisión un 

mensaje, debido a los defectos fisiológicos del emisor o del receptor. Tales 

defectos pueden afectar cualquiera de los sentidos. Ya sea en forma total o parcial. 

Barreras Psicológicas. Representan la situación psicológica particular del emisor 

o receptor de la información, ocasionada a veces por agrado o rechazo hacia el 
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receptor o emisor, según sea el caso, o incluso al mensaje que se comunica; la 

deficiencia o deformación puede deberse también a estados emocionales (temor, 

odio, tristeza, alegría) o a prejuicios para aprobar o desaprobar lo que se le dice, no 

lea lo que está escrito, no entienda o no crea lo que oye o lee. 

     Así como indica este artículo hay diferentes tipos de barreras de comunicación 

que impiden que el proceso de la comunicación llegue de forma correcta y asertiva 

al receptor obstaculizando la comunicación. 

2.1.5 Plan de Comunicación  
 

    Acuña & Navarro (2016) afirma  

 Es 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) 

     Así como manifiesta los autores un plan de comunicación dentro de una 

asociación u organización es importante porque por medio de ella la institución 

proporcionan políticas para los trabajadores estableciendo, estrategias, objetivos y 

metas a largo y media plazo con el fin de mantener el orden tanto interno como 

externo con los miembros de la institución siempre y cuando conservando el 

proceso de comunicativo y guiando a sus miembros. 

 

 



21 
 

Gráfico: # 4 Plan de comunicación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.6. Comunicación Organizacional 
 

     La comunicación organizacional o corporativa en una asociación u organización 

consiste en el proceso de recepción de mensajes dentro de una institución, esta 

comunicación es interna es decir se basa dentro de la empresa dirigida al público 

que forma la misma para esto tenemos la definición según los autores sobre la 

comunicación organizacional. Castro (2016) afirma 

 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) 

      Así como manifiesta la autora en su cita textual la comunicación organizacional 

es fundamental porque por medio de ella podemos conocer la cultura, normas, 

Elaborado por: Rosa Porozo 
Fuente: www.google.com.ec/search?q=plan+de+comunicacion&source=lnms&tbm 
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niveles de jerarquía que existe dentro de la institución y así funcione de la mejor 

manera respetando los derechos del trabajador. 

     Para otra autora dentro de la teoría tiene otra definición acerca de la 

comunicación organizacional siempre y cuando respetando las diferentes 

definiciones de los autores: Soria &Gámez Gastélum (2006) afirma 

 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) 

     Para esta segunda autora tiene un enfoque diferente sobre la comunicación 

organizacional definiéndola como un sistema económico, político, cultural y social 

rescatando la integración de los miembros de la institución, buscando nuevos 

espacios dentro de la empresa para resolver los problemas y beneficiar a los 

miembros y al sistema productivo de la empresa. 

2.1.7. Función de la Comunicación Organizacional  
 

     La comunicación organización dentro de las asociaciones tiene un rol muy 

importante ya que esta permite y proporciona información tanto interno como 

externo y dando la posibilidad de funcionar como mando de toma de decisiones 

que ayuden a mejorar los problemas que mantiene la empresa al momento de 

una crisis institucional. Fernández del Río & Escario (2015) afirma  

  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 
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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) 

     Como afirma estos autores la función de la comunicación es fundamental 

dentro de cualquier organización mediante el proceso comunicativo cuando la 

información no es transmitida con eficaz y esta mala comunicación puede causar 

graves perjuicios y conflictos en la empresa para ellos la organización tiene 4 

funciones dentro de ella ,controlar a los miembros mediante la motivación para que 

el empleado se sienta  importante en la empresa, y así dejándolos  expresar sus 

sentimientos, emociones e ideas para que los individuos se sientan cómodos y 

trabajen de la mejor manera posible y la organización tenga rentabilidad 

productiva. 

 

3.1.8. Organización Sindical 
 

     Las organizaciones sindicales son la integración de miembros o trabajadores 

de una asociación u organizaciones conformadas con el afán de defender y 

promover sus intereses laborales, vinculados bajo reglamentos, normas y 

estatutos que mantiene la institución al momento de permanecer a ella 

     El objetivo principal de los sindicatos es asegurar las condiciones de seguridad 

laboral, generando la capacidad de negociar con otros sindicatos estableciendo 

vínculos con otras asociaciones, siempre y cuando respetando los derechos y 

cuidando el bienestar de ellos. Alay, Yapurasi, Mendoza, &Yufra (2017) afirma 
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 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 colectivas 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) 

     Así como manifiestan estos autores que la organización sindical son aquellas 

reglas, normas en defensa los derechos del trabajador y la elevación de vida, al 

mismo tiempo ayudando a la formación de las organizaciones y confrontar los 

problemas y conflictos para el bienestar de los miembros de la empresa. 

2.1.9. Asociación 
 

     Las asociaciones es una entidad formada por agrupaciones de personas 

constituidas para realizar actividades colectivas mediante normas y leyes 

conformada por la organización con el objetivo de establecer relaciones con otras 

asociaciones, trabajando sin ánimo de lucro y gestionando la democracia por los 

socios con el único propósito de desarrollar actividades comerciales y obteniendo 

beneficios a la obra social. Las asociaciones están destinadas de modo 

permanente a logar sus objetivos comunes, estas se dividen en varios tipos de 

asociaciones las de participación estas se caracterizan por firmar un contrato en 

el cual la persona se une con otra en cambio de tener ganancias, las gremiales 

se desarrolla la protección de las actividades profesionales que realizan los 

miembros que la integran, la vecinos el objetivo de esta es proteger y conservar 

la hermandad entre los vecinos por último la civil que es la unión de varias 

personas con el objetivo de promover acciones de carácter social de la 
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institución. García (2015) afirma la 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´´ (p19). 

     Como manifiesta la autora en esta cita que la asociación es la acción 

de agrupar personas con un mismo fin de trabajar bajo las reglas de la 

institución generando actividades comerciales entre los miembros con el 

único propósito de beneficiarse ellos y así mismo a la asociación.  

2.1.10 El Internet 
 

     El Internet, también llamado "La Red", es un sistema de redes 

descentralizada en todo el mundial de computadoras, este conjunto 

integrado por las diferentes redes interconectadas de cada país, por medio 

del cual un usuario en cualquier ordenador puede contar con acceso a la 

información de otra computadora y tener inclusive una comunicación 

directa con otros usuarios en otras monitoras.  

     Su origen del internet se remota en el año 1969, como una agencia de 

ARPA que significa (Advanced Research Project Agency) creada por el 

gobierno de los Estados Unidos, con el fin de crear una red que permit iera 

a los investigadores estar más informados. López N (2010) afirma “La WWW 

es considerada como un conjunto de protocolos que permite, la consulta remota 

de archivos de hipertextos, de una forma sencilla. Utiliza internet como un medio 

de transmisión ya que esta fue un desarrollo posterior en 1990” (p.7). 

     Según este autor el internet o la web es el conjunto de conexiones mediante un 

protocolo que permite la interacción y el intercambio de información mediante 

hipertextos en una forma sencilla y rápida, por medios de correos electrónicos, 
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chat, redes sociales, mensajería instantánea, conferencias en líneas dejando atrás 

las otras formas de comunicación que existían antes como las reuniones 

personales, oficios entre otros esta nueva modalidad vino a revolucionar la era 

digital.  

     En la actualidad el Internet es un medio de comunicación público, cooperativo y 

autosuficiente, accesible para todas las personas que deseen navegar por medio 

de ella alcanzando más de 1000 millones de usuarios. Hoy en día el internet es una 

pieza importante en el avance de la tecnología, actualmente existentes diferentes 

tipos de en las redes de telecomunicaciones. López (2010) afirma:  

El internet alcanza los 1100 millones De usuarios. Se dice que, 

en diez años, la cantidad de navegantes en la red aumentara a 

2000 millones. Lo que experimentamos hoy en día, es el 

resultado esto como la transformación de lo que fue una enorme 

red de comunicaciones usada gubernamentalmente, planificada 

y construida con fondos del estado, lo que ha evolucionado en 

una interconexión entre sí de redes privadas. (p.25) 

     Así como manifiesta el mismo autor el internet a tenido su evolución 

desde sus inicios hasta la actualidad sumando más usuarios alcanzando 

más de 200 millones de visitantes al internet dejando aparte la modalidad 

antigua que tenían de brindar la información como las postales, mensajes 

escritos, dándole la facilidad a las personas de estar más conectadas por 

medio de las redes sociales que tiene la actualidad como WhatsApp , 

Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat entre otros que permite estar 

comunicados al instante.  
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2.1.11. Página Web  
 

     La página web, electrónica o digital es un documento o una 

información electrónica capaz de contener videos, textos, sonidos, 

programas, enlaces con otras páginas, imágenes entre otras cosas, 

adaptando a la llamada web, Word, permitiendo al usuario a navegar 

mediante estas aplicaciones. Esta información generalmente se encuentra 

en los formatos de HTML O XHTML, y se puede enlazar mediante 

hipertextos o enlaces relacionados a la información. 

     La web está compuesta por información de temas factibles para las 

personas que visitan el sitio web, esta página está diseñada para 

visualizar textos, módulos, hiperenlaces, permitiendo la interacción con la 

sociedad. La esencia de esta nueva herramienta tecnológica es la tarjeta 

de presentación digital en la actualidad de cualquier empresa o asociación 

con el fin de mantener comunicados de sus ideas, actividades, 

festividades, pensamientos que las otras personas desconocen de la 

organización, este servicio de la página web tiene restricciones que solo 

tiene acceso las redes privadas y puede ser maneja desde su propio 

ordenador utilizando protocolos de seguridad para mantener la 

información veraz y oportuna para sus usuarios y no sea distorsionada por 

las personas. Gema López (2017) afirma ‘Es un documento que contiene 

información textual, Imágenes, enlaces, videos y otros objetos que 

permiten Transmitir gran cantidad de información´´ (p.19).                    

     Así como manifiesta la autora en su cita textual, la página web es una 

herramienta necesaria en la actualidad para las organizaciones o 
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asociaciones con el fin de brindar información mediante textos, imágenes, 

videos, sonidos, enlaces para que el público externo que no sabe nada de 

esta entidad, y así se informe de la estructura de la empresa y su 

funcionamiento dentro de ella, tal cual como es la comunicación interna 

que mantiene con los miembros que componen la agremiación. 

2.1Fundamentación Teórica  
 

     La comunicación dio sus inicios desde hace millones de años. Los primeros 

habitantes en la sociedad que dieron origen a la comunicación fueron los 

australopithecus, quienes empezaron a comunicarse con señas y pequeños 

sonidos producidos por la garganta que no eran entendibles. Con el paso de los 

años, Las diferentes teorías y los teóricos conocidos han hablado de la 

evolución de la comunicación y han explicado que el ser humano tuvo la 

necesidad de comunicarse a través de señales de humo, silbidos los seres 

humanos fueron evolucionando al igual que sus formas de comunicarse y su 

sencillo lenguaje.  

    A través del tiempo, se vio que el mundo empezó a surgir la civilización, las 

personas encontraron nuevas formas de lenguajes e idiomas para comunicarse, 

por lo tanto, empezaron a distribuir por todo el mundo, por esta razón se dieron 

cuenta que necesitan una forma de comunicarse, como es la comunicación interna  

utilizando los sentidos para informar y ser informados y mantener una 

comunicación eficaz y satisfacer las necesidades del ser humano al momento de 

tener una comunicación interna entre sus miembros de sus organizaciones. 

     Así como la comunicación interna o el público interno son vital, indispensable 

dentro de una organización en la sociedad, teniendo el logro de la gestión de la 
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comunicación efectiva. Formando parte del medioambiente interno del sistema de 

la organización, siendo importante para el bienestar y desarrollo de las 

organizaciones que se encuentran en evolución, desde hace mucho tiempo la 

comunicación ha tenido un desarrollo y en la actualidad encontramos mucha forma 

de comunicación dentro de esta etapa encontraremos herramientas importantes 

como el celular, ordenador: Facebook, página web, internet que nos permite 

además de comunicarlos informarnos entendernos a través de un mismo lenguaje 

porque se encuentran un sinnúmero de aplicaciones como el celular que tiene 

radio, fuego y otras aplicaciones que nos facilitan una comunicación asertiva e 

inmediata.  

     En plena era de la globalización el ser humano, se comporta y se 

manifiesta de diferentes conductas y transmitiendo sus sentimientos, 

pensamientos, actitudes, emociones e ideas siendo la psicología la ciencia 

que estudia los aspectos biológicos, sociales y culturales del 

comportamiento del ser humano y a la vez analizando la conducta de las 

personas en el entorno que lo rodea. Leliwa & Scangarello (2016) afirma´´ 

Es la ciencia que se ocupa de estudiar todo lo que hacen, sienten y 

piensan los seres humanos de acuerdo con su modo de ser, las 

circunstancias que viven y en su relación con los demás´´ (p.22). 

     Así como manifiestan las autoras la psicología es la ciencia que estudia 

la conducta y el comportamiento del ser humano y los fenómenos internos 

en relación con el medio que lo rodea y le da la importancia dentro de una 

organización a la comunicación interna y de esa manera sentir, pensar y 

comportarse dentro de la organización con la colectividad. 
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     Es por esta razón que la psicología analiza e interpreta la conducta del 

individuo al momento de ser y no ser desarrollándose en las condiciones 

sociales y morales de las sociedades 

2.1.1. Sociología  
 

     La sociología es aquella ciencia que estudia los grupos sociales que 

conviven en diversos tipos de asociaciones. Esta ciencia también analiza 

las formas internas de las organizaciones o asociaciones, las relaciones 

comunicacionales que mantienen entre ellos y con el sistema que lo rodea.  

     En cuanto a los principales paradigmas de la sociología se pueden 

destacar diferentes teorías: 

El funcionalismo, es aquella que afirma que las instituciones sociales son 

medios desarrollados que permite trabajar en forma colectiva para 

satisfacer las necesidades de cada grupo social. El marxismo esta teoría 

es la del conflicto que se da dentro o fuera de una organización o 

asociación con el funcionamiento. El estructuralismo y el interaccionismo 

son las que estudian los símbolos que ayudan a entender los códigos 

enviados por el emisor y así poder codificar el mensaje en la comunicación 

interna dentro de la asociación. Cruz (2014) afirma  

          Es toda manifestación humana, es decir, toda acción  

          Producto de nuestras relaciones con otros individuos, 

          En la que interactuamos y no es posible desligarnos de  

          Ello, ni muchos menos dejar de participar en su desarrollo  

          Y evolución a través del tiempo […]. (p.2). 

      La sociología es la ciencia que estudia toda la manifestación que tiene 

el ser humano cuando se relaciona con otros grupos sociales ya  sea en 

una organización o asociación, interactuando en la participación 
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enfrentando los problemas sociales que mantienen los seres humanos, 

cuando sienten la necesidad de aglutinarse para formar grupos sociales 

que le permitan desarrollarse y brindar servicios a través de una 

organización en la sociedad que se desenvuelven.    

3.1.2. Comunicación comunitaria 

 

      La comunicación comunitaria es el conjunto de procesos comunicativos 

gestionados por diferentes organizaciones o asociaciones de la sociedad 

civil, y los diferentes sectores sociales, comunidades y grupos, unidos por 

intereses políticos, ideológicos,  o la raza, la etnia, la clase, la edad, el 

género, la orientación sexual, las condiciones físicas y mentales, el origen, 

el territorio, entre muchos otros factores que intervienen en la 

comunicación comunitaria con las organizaciones o la asociación.  

      Los medios de comunicación comunitarios son una herramienta 

indispensable para responder a las necesidades que tienen las 

organizaciones o las asociaciones al momento de brindar una información 

a las comunidades marginadas y pobres que se encuentran en evolución, 

tanto en las zonas rurales como en las urbanas, proporcionándole al 

acceso a la información y el conocimiento, comprendidos los materiales de 

contenido local y del dominio público, que pueden mejorar su participación 

en la toma de decisiones en el ámbito local de la asociación. 

      Es importante destacar que la comunicación comunitaria es el 

instrumento de expresión de la comunidad, organización o asociación para 

el intercambio de puntos de vista y de noticias, y no una transmisión de 

una fuente a otra, son una adaptación de los medios de comunicación en 
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general, para su uso por la comunidad y para cualquiera de los objetivos 

que decida una organización o asociación.  

     Es importante recalcar que los medios comunitarios representan una 

respuesta dinámica a las fuerzas de la globalización, s iendo un recurso 

importante en el proceso de desarrollo comunitario, dado que se 

desempeñan un rol importante en la democratización de las luchas 

sociales de las organizaciones o las asociaciones para el beneficio de su 

localidad. Catanzariti & Corvalan (2018) afirma ´´Se refiere a las improntas 

barriales y territoriales de cada comunidad, teniendo en cuenta los 

particularismos frente a los universalismos Producidos por los medios 

masivos´´ (p.8).                 

     La comunicación comunitaria es un eje estratégico que trabaja sin fines 

de lucro con la finalidad de mejorar la organización o la asociación a la que 

pertenecen asumiendo la voz de la comunicación interna propia de la 

asociación para integrarse y visualizar los intereses comunes de la 

comunidad. 

     En conclusión, la comunicación comunitaria permite que las 

comunidades, asociaciones, sectores sociales o grupos locales participen 

entre ellos con un mismo fin de trabajar para el beneficio de la sociedad y 

mantenerse informados de los acontecimientos que pasan dentro de las 

organizaciones.  

2.2. Marco Referencial   
 

     Referente a investigaciones realizadas y que tengan afinidad con el presente 

proyecto, consta la investigación “Análisis de la comunicación interna en una 

empresa papelera, con énfasis en comunicación empresarial para la mejora 
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continua”, realizada por ARBOLEDA, G., Felipe X. (Julio 2016) y que reposa en la 

Universidad de Guayaquil, sustenta: 

       La comunicación al interior de las empresas es de vital importancia para el 

desarrollo cotidiano de la misma. Sin duda, la mejor habilidad del ser humano es 

precisamente hablar, sin embargo, en contextos empresariales, esta habilidad se 

ve limitada a los escenarios sociales que han sido expuestos los trabajadores, 

resultando un grupo heterogéneo y con falencias en el diálogo empresarial. En este 

escenario, la comunicación juega un rol fundamental en el cumplimiento de los 

objetivos empresariales, por cuanto comunicar no es solo hablar, es conocer las 

diferentes maneras de comunicarse y los niveles en que esa comunicación debe 

fluir para evitar los “ruidos” o “desviaciones” de la misma. La presente investigación 

establece el diagnóstico de los escenarios comunicativos de una empresa papelera 

para poder determinar cuáles han sido sus falencias en el proceso y en que han 

desembocado las mismas, comprometiendo objetivos empresariales, para 

establecer una propuesta de mejora que fortalezca el canal comunicativo 

empresarial y permita la sintonía de los equipos de trabajo, especialmente en el 

área operativa. 

     Así como manifiesta la cita textual la comunicación es muy fundamental en el 

interior de las organizaciones o las asociaciones para su desarrollo y evolución de 

esta, el ser humano indispensable para el buen funcionamiento y trabajo 

corporativo dentro de las agremiaciones, comunicando las falencias en el proceso 

comunicativo.      

     Es por esta razón que la comunicación interna es importante en toda instancia 

para la correcta interacción con todos los miembros, y así informando las 
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actividades y sugerencias que mantiene la empresa para llegar al éxito con su 

equipo colaborativo. 

2.3. Fundamentación Legal  

 

     El presente trabajo se basa en normas legales como la declaración de los 

derechos humanos, constitución y la ley orgánica de comunicación. 

  2.3.1 Constitución de la República del Ecuador 2008 

   Art. 16. Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en 

todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su 

propio lenguaje y con sus propios símbolos. 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de 

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para 

gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, 

y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas.  

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. 

5. Integrar los espacios de participación previstos en la constitución en el 

campo de la comunicación.  

     Art. 17. El estado fomentara la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y 

al efecto. 

1. Garantizara la asignación, a través de métodos transparentes y en 

igualdad de condiciones, de las frecuencias del aspecto radioeléctrico, 
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para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y 

comunitarias, así como acceso a bandas libres para la explotación de 

redes inalámbricas, y precautelaría que en su utilización prevalezca el 

interés colectivo. 

2. Facilitará la creación el fortalecimiento de medios de comunicación 

públicas, privadas y comunitarias, así como el acceso universal a las 

tecnologías de información y comunicación en especial para las personas 

y colectividades que carezcan de dicho acceso a lo tengan de forma 

limitada. 

3. No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la 

propiedad de los medios de comunicación y de uso de las frecuencias. 

       Art. 18. Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derechos a: 

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, 

oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, 

acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad 

ulterior. 

2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en 

las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. 

No existirá reserva de información excepto en los casos expresamente 

establecidas en la ley. En caso de violación a los derechos humanos, 

ninguna entidad pública negara la información. 

2.3.2 Declaración Universal de Derechos Humanos 

Art. 19. Todos individuos tienen derecho de opinión y de expresión, este 

derecho incluye el no ser molestado a causas de sus opiniones, el de investigar 
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y recibir información y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, 

por cualquier medio de expresión.  

Art.20 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación 

pacíficas.  

2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. 

2.3.3. Ley Orgánica de Comunicación  

Art. 4.- Contenidos personales en internet. - esta ley no regula la 

información u opinión que de modo personal se emita a través de internet. Esta 

disposición no excluye las acciones penales o civiles a las que haya lugar por las 

infracciones a otras leyes que se cometan a través del internet. 

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 comunicaciones legalmente constituidas serán 

responsabilidad personal de quienes los efectúen, salvo que los medios omitan 

cumplir con una de las siguientes acciones: 

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; 



37 
 

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. 

2.3.4. Ley Orgánica del derecho de asociación  

CAPITULO I 

Disposiciones generales 

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. 

La presente Ley Orgánica tiene por objeto desarrollar el derecho de 

asociación reconocido en el artículo 22 de la Constitución y establecer aquellas 

normas de régimen jurídico de las asociaciones que corresponde dictar al Estado. 

El derecho de asociación se regirá con carácter general por lo dispuesto en la 

presente Ley Orgánica, dentro de cuyo ámbito de aplicación se incluyen todas las 

asociaciones que no tengan fin de lucro y que no estén sometidas a un 

régimen asociativo específico. 

Artículo2. Contenido y principios. 

      Todas las personas tienen el derecho a asociarse libremente para la 

consecución de fines lícitos. 

El derecho de asociación comprende la libertad de asociarse o crear asociaciones, 

sin necesidad de autorización previa. 
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Nadie puede ser obligado a constituir una asociación, a integrarse en ella o a 

permanecer en su seno, ni a declarar su pertenencia a una asociación legalmente 

constituida. 

       La constitución de asociaciones y el establecimiento de su organización y 

funcionamiento se llevarán a cabo dentro del marco de la Constitución, de la 

presente Ley y de resto del ordenamiento jurídico. 

      La organización interna y el funcionamiento de las asociaciones deben ser 

democráticos. Serán nulos de pleno derecho los pactos, disposiciones estatutarias 

y acuerdos que desconozcan cualquiera de los aspectos del derecho fundamental 

de asociación. 

     Las entidades públicas podrán ejercer el derecho de asociación entre sí, o con 

particulares. 

Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son 

ilegales. 

Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar. 

La condición de miembro de una asociación no podrá ser motivo de favor ni de 

discriminación. 

2.4. Definición de términos  
 

 Comunicación  

 Es la acción de comunicar o comunicarse, se entiende como el proceso 

que se transmite y se recibe información.  

 

 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. 
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 Comunicación Interna 

 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. 

 

 Barreras de la comunicación  

 Son todos los obstáculos que puedan surgir durante el proceso 

comunicativo y que impiden que el mensaje se interprete correctamente por 

el receptor. 

 

 Elementos de la comunicación  

Son los que intervienen en el proceso de comunicación son los siguientes: 

Emisor: Aquél que transmite la información (un individuo, un grupo o una 

máquina). Receptor: Aquél, individual o colectivamente, que recibe la 

información. 

 

 Plan de comunicación  

     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 

 Buscador: es un sistema informático que busca en servidores web 

archivos almacenados, es por eso que internet se considera una 

herramienta rápida y eficiente para dicha búsqueda. 
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 Chat: en español charla, trata de una comunicación de mensajería 

instantánea por medio de internet entre dos o más personas, de forma 

pública o privada 

 Contenido: esta palabra se usa en medios de comunicación masiva, que 

se ocupa para designar a los elementos de tipos conceptuales que 

forman la estructura de un mensaje lógico 

 

 Dispositivo: conjunto de piezas o elementos creados para emplear una 

función determinada y la mayoría de las veces formar parte de un 

conjunto más complejo 

 

 

 Navegación: de la palabra navegar, más utilizada en el ámbito “navegar 

en internet” es la búsqueda de información por medio de sitios web 

determinados al tema. 

 

 Red: hablando informáticamente una red de ordenadores, es un conjunto 

de equipos conectados entre sí a través de dispositivos físicos que 

envían y reciben ondas electrónicas para transportar datos, con la 

finalidad de realizar actividades. 

 
 

 Usuario: en conceptos web, es que crea y usa cuentas de redes sociales 

o simplemente para realizar una búsqueda. 

 

 Www: son las siglas para Word Wide Web, lo que en español es red 

informática mundial, este es un sistema lógico de entrada y búsqueda de 

información en internet y sus referencias son las páginas web.
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

      En la presente investigación en su aspecto metodológico siendo parte clave de 

este capítulo direccionada al proceso de investigación. Por cuanto la metodología 

dará pautas adecuadas para seleccionar las estrategias y alcanzar los objetivos que 

permitan dilucidar el problema de estudio por lo que se analizará de forma individual 

los métodos y su aplicación particionado del método científico el que dará la 

relevancia en relación con la ciencia en el proceso sistemático para la recolección de 

datos tomando decisiones en el menor riesgo posible de error. 

3.1 Tipos de investigación 

3.1.1. Investigación Descriptiva  
 

       La investigación descriptiva desarrollada en este estudio con el objetivo de 

analizar lo que se ha realizado en el proceso de observación de campo y así 

conocer las características que tienen los miembros de la asociación 

ASOCOMMDUR del cantón Duran en esta investigación. 

3.1.2. Investigación Explicativa 
 

     La investigación explicativa verificará los diferentes tipos de técnicas a utilizarse 

en la investigación, que permitan lograr por medio de los encuestados, obtener una 

información clara, veraz y evidenciar con fichas.  

3.1.3. Investigación de Campo 
 

     Los datos escogidos mediante una encuesta a los miembros de la asociación de 

comerciantes de ASOCOMDUR del cantón Durán se tabularán y luego se 
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procesarán para llegar a obtener la información deseada, por medio de la 

investigación.   

3.2. Métodos de Investigación  
 

       Al hacer referencia a los métodos se tratará de encontrar caminos, modos, 

formas, maneras posibles viales para alcanzar la meta trazada en este proyecto. El 

método servirá para seleccionar de manera técnica y acertada, las herramientas 

adecuadas para el trabajo de estudio. 

3.2.1. Método Inductivo  
 

     Este método radica en investigar los argumentos que se han adquirido en el 

proceso investigativo sobre los factores que impiden una comunicación interna 

adecuada en los comerciantes de la asociación ASOCOMDUR. Se eligió este 

método porque permitirá calcular la posibilidad inductiva de los elementos y 

evidencias, mediante las encuestas; entender cuál es la opinión del público interno 

de la agremiación. 

3.2.2. Método Descriptivo  
 

      Este método implica verificar y proyectar cuál es el comportamiento de los 

miembros de la asociación ASOCOMDUR frente al inadecuado uso de la 

comunicación interna, que se está investigando. Se aplicará en la investigación, la 

observación que determine el nivel de impacto que genera en los integrantes de la 

asociación con respecto a la comunicación interna. 

3.3. Enfoques de la Investigación 
 

     El enfoque definido para el presente estudio es: 
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3.3.1. Enfoque Mixto 

 

     Porque va a permitir reconocer las debilidades y fortalezas que tienen los 

miembros de ASOCOMDUR acerca de la comunicación interna y así poder 

cuantificar y aplicar estrategias asertivas. 

      Además, nos va a permitir medir y hacer comparaciones mediante los datos 

recogidos en la encuesta realizada a los comerciantes de la asociación, siendo 

analizadas de acuerdo con el trabajo investigativo. 

 

3.4. Técnicas de la Investigación 
 

❖ Análisis Bibliográficos  

❖ Encuestas 

❖ Entrevistas 

❖ Escala de Likert 

3.4.1. Análisis Bibliográficos  
 

      Esta técnica se la empleó en el proceso de estudio mediante la revisión de la 

investigación en los documentos científicos, libros etc. que permitió sustentar y 

fortalecer los elementos conceptuales de este trabajo de investigación. 

3.4.2. Encuesta  
 

      Se realizó a los miembros de la asociación de comerciantes ASOCOMDUR, un 

conjunto de preguntas especializadas y diseñadas con el fin de obtener información, 

y conocer la problemática que tiene la agremiación con la comunicación interna.   
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3.4.3. Entrevista a Expertos   

 

     Esta técnica se la realizó a los profesionales de la rama, y así dieron su 

percepción sobre la problemática que es la comunicación interna en ASOCOMDUR, 

y recopilar la información necesaria para la investigación. 

3.4.4. Escala de Likert 
 

    Esta escala psicométrica se utilizó para medir el nivel de acuerdo o desacuerdo 

de las personas encuestadas o entrevistadas mediante la investigación. 

3.5. Técnicas Informáticas 
 

❖ Microsoft Word 2016 

❖ Microsoft Excel 2016 

❖ Microsoft Power Paint 2016 

3.6. Unidad de análisis, Población y Muestra  

3.6.1. Población 
 

      Está conformada por los miembros de la asociación de comerciantes 

ASOCOMDUR, mismos que fueron elementos de investigación, así como los 

directivos de la organización.  

3.6.2. Muestra 
 

     La técnica estadística que se utilizó es el muestreo probabilístico simple. Para 

realizar este proyecto se manejó la fórmula finita, debido a que el universo no es 

numeroso; por lo tanto, fue suficiente para el objeto de estudio tomar la muestra 

como porcentaje, para ser consultadas en este trabajo de investigación. 
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3.6.3. Cálculo de la muestra  

 

n= Muestra 

Z= Nivel de confianza = 95% -> 1.96 

N= Población 

p= Probabilidad de éxito = 0.5 

q= Probabilidad de fracaso = 0.5 

E= Error máximo admisible = 0.05 

 

Fórmula: 

                Z2 x N x P x Q 
    n=   
            E2 (N-1)  + Z2 x P x Q 
 
                  1.962 x 199 x 0.5 x 0.5 
    n =   
            0.052 (199- 1) + 1.962 x 0.5 x 0.5 

 
                  3.8416 x 199 x 0.25 
      n =    

   0.0025 x 198 + 3.8416 x 0.25 

 
         191 
       n =  
                    0.50 + 0.96                                                     
 
                   191 
       n = 
                   1.46 
        

 

3.7. Análisis de Resultados 

 

     Después de haber terminado con la investigación de campo que se realizó a los 

miembros de la asociación de comerciantes ASOCOMDUR, a continuación, se 

presentará el análisis de la siguiente manera. 

 

 
 

N: 131 
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1. ¿Qué tiempo tiene usted asociado a ASOCOMDUR? seleccione una 

opción  

Tabla# 2. Tiempo que tiene usted asociado a ASOCOMDUR 

1-3 meses 4-7 meses 8-11 meses 1 año TOTAL 

14 13 22 82 131 
 

 

                       Fuente: Encuestas realizadas a los miembros de la asociación ´´ASOCOMDUR´´ 

                             Elaborado: Rosa Porozo Lastra 

Gráfico #2. Tiempo que tiene usted asociado a ASOCOMDUR     

                                       Fuente: Encuestas realizadas a los miembros de la asociación ´´ASOCOMDUR´´ 
                               Elaborado: Rosa Porozo Lastra 
 

Análisis 

         En la primera pregunta el 62% de las personas encuestas manifestaron que 

tienen un año de haberse unido a la asociación de comerciantes ASOCOMDUR del 

cantón Durán, mientras el 17% de los miembros tiene entre 8-11 de haberse 

integrado a esta distinguida agremiación, 11% indicaron que tienen entre 1-3 meses 

de haberse acoplado a la organización, y por último tenemos 10 % que esta entre 4-

7 meses de haber permanecido a esta institución. 

          En conclusión, con la pregunta número uno la mayor parte de miembros de la 

organización tienen un año de haber formada parte de esta institución 

ASOCOMDUR, y brindando un servicio de calidad a las personas con sus productos.   

 

 

11%

10%

17%62%

1-3 meses

4-7 meses

8-11 meses

1 año
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2. ¿Usted cómo se informó que esta asociación existía en el cantón 

Durán? 

Tabla#3. Como se informa que esta asociación existía en Durán 

Amigos Compañeros de 
trabajo 

Anuncios  Invitación  Otros Total  

30 70 13 15 3 131 

                          Fuente: Encuestas realizadas a los miembros de la asociación ´´ASOCOMDUR´´ 
                          Elaborado: Rosa Porozo Lastra 
 
 

                                 Gráfico#3. Como se informa que esta asociación existía en Durán 

 

 

 

 

 

 

 

                               Fuente: Encuestas realizadas a los miembros de la asociación ´´ASOCOMDUR´´ 
 
                              Elaborado: Rosa Porozo Lastra 
 

Análisis  

         El 53% de las personas encuestadas  se informaron a cerca de la existencia de 

esta asociación por medio de compañeros de trabajo, siendo ellos los portavoces de 

esta institución , un 23% por amigos quienes les  informaron acerca esta 

agremiación, un 12% por medio por medio de invitaciones que reparte la 

agremiación para tener más asociados a su asociación , un 10% por medio de 

anuncios que los integrantes de la organización colocan en lugares visibles para que 

las personas sepan de la existencia de esta honorable institución , y por ultimo un 

2% se enteraron  por otros medios de la existencia de esta agremiación en el cantón 

Duran.  

        En referente a esta pregunta las personas fueron invitadas a formar parte de 

esta asociación por compañeros de trabajo, ya que ellos ya conocían la existencia 

esta, y fueron los intermediarios para unir y formar más grande el grupo de 

comerciantes. 

53%

23%

12%

10%2%
Compañeros de trabajo

Amigos

Invitaciòn

Anuncios

Otros
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3. ¿A través de que medio o vía se informa usted sobre las reuniones a 

efectuarse en ASOCOMDUR? 

Tabla#4. A través de que medio o vía se informa usted las reuniones de 

ASOCOMDUR 

Oficio  Llamadas  Mensajes de 
texto 

Hojas volantes  TOTAL 

112 13 6 0 131 
 

                      Fuente: Encuestas realizadas a los miembros de la asociación ´´ASOCOMDUR´´ 
                         Elaborado: Rosa Porozo Lastra 
 

                       Gráfico#4. A través de que medio o vía se informa usted las reuniones de 
ASOCOMDUR 

 

 

 

 

 

 
     
                          
                            
                       Fuente: Encuestas realizadas a los miembros de la asociación ´´ASOCOMDUR´´ 
                         Elaborado: Rosa Porozo Lastra 

 Análisis  
 
         El 85% de las personas encuestadas manifestaron que se informan de las 

reuniones por medio de oficios que son llegados a ellos unos días antes de que se 

efectué la reunión con los miembros, un 41% por medio de mensajes de textos que 

son envíos por integrantes de la directiva para que las personas que no les llegan 

los oficios sepan que se dará una reunión y estén informados de los puntos a tratar 

en ella, el 10% con llamadas telefónicas se informan de las reuniones y por ultimo un 

0% de hojas volantes este medio no se utiliza en la asociación de comerciantes 

ASOCOMDUR. 

         Los avisos que se dan para que las personas se enteren de las reuniones 

efectuarse son por medio de oficio que realiza la asociación, siendo una vía de 

comunicación, pero no asertiva para todos. 

 

80%

9%
4%7% Officio

Llamadas

Mensaje de texto.

Hojas volante
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4. ¿Asiste usted con frecuencia a las reuniones realizadas por la 

asociación? 

Tabla# 5. Asiste usted con frecuencia a las reuniones de la asociación 

SI NO A veces  Tal vez Nunca   TOTAL 

101 10 15 0 5 131 
 

                         Fuente: Encuestas realizadas a los miembros de la asociación ´´ASOCOMDUR´´ 
                              Elaborado: Rosa Porozo Lastra 
 

Gràfico#5. Asiste usted con frecuencia a las reuniones de la asociación 

77%

11%

8%4%0% Si

A veces

No

Nunca

Tal vez

 

                      Fuente: Encuestas realizadas a los miembros de la asociación ´´ASOCOMDUR´´ 
                          Elaborado: Rosa Porozo Lastra 
 

Análisis  

        En esta pregunta el 77% de los miembros encuestados de esta asociación de 

comerciantes existen con frecuencia a las reuniones ya que es importante para ellos 

saber las novedades de la organización ,11% a veces asisten por motivos de trabajo 

y se arriesgan a ser multados por las normas y leyes que mantiene la agremiación 

para las personas que no asisten a las reuniones, el 8% decide no asistir a las 

reuniones por otros motivos que no le permite llegar o asistir a las reuniones. 

         Estos integrantes asisten con mayor frecuencia a las reuniones ya que las 

reuniones es un eje importante para saber cómo está funcionando la institución y 

saber la opinión de los socios. 
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5. ¿Cómo califica la comunicación interna que mantiene ASOCOMDUR? 

Tabla# 6. Como califica la comunicación interna de ASOCOMDUR 

                       

 

                Fuente: Encuestas realizadas a los miembros de la asociación ´´ASOCOMDUR´´  
                Elaborado: Rosa Porozo Lastra 
 

Gràfico#6. Como califica la comunicación interna de ASOCOMDUR 

 

                            Fuente: Encuestas realizadas a los miembros de la asociación ´´ASOCOMDUR´´  
                            Elaborado: Rosa Porozo Lastra 

 

Análisis  

       El 65% de los miembros encuestados indicaron que la asociación mantiene una 

comunicación interna regular que no es tan aceptada creando una barrera que no 

les permite comunicarse a las personas que integran la agremiación, siendo la 

comunicación interna un eje  importante para el desarrollo de las organizaciones, un 

24% la considera buena que le falta implementar estrategias de comunicación dentro 

de la asociación, el 9% manifiesta que la comunicación que maneja la asociación es 

excelente para ellos, el 2% muy buena el manejo de la comunicación dentro de la 

asociación de comerciantes del cantón Durán. 

      Los socios de ASOCOMDUR, califican con regular a la comunicación interna que 

mantiene la agremiación, por lo que no es tan fluida entre los miembros causando 

distorsión de mensajes dentro de la organización. 

 

 

  

Muy buena Buena Excelente Regular Mala Total 

3 30 12 82 4 131 
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6. ¿Conoce usted la estructura de la directiva de la asociación? 

Tabla# 7. Conoce usted la estructura de la directiva de la asociación  

Si No Total 

96 35 131 

                           Fuente: Encuestas realizadas a los miembros de la asociación ´´ASOCOMDUR´´  
                          Elaborado: Rosa Porozo Lastra 
 

Gràfico#7. Conoce usted la estructura de la directiva de la asociación 

73%

27%
Si

No

 

                             Fuente: Encuestas realizadas a los miembros de la asociación ´´ASOCOMDUR´´  
                                   Elaborado: Rosa Porozo Lastra 

 

Análisis  

       El 73% de las personas encuestadas indicaron que, si conocen la estructura de 

la asociación de comerciantes ASOCOMDUR del cantón Durán, ya que la estructura 

es fundamental para que la institución y tenga un funcionamiento adecuado llevando 

a cabo todas las metas que tiene la asociación con sus miembros, mientras un 27% 

manifestaron que no la conocen ya que ellos recién se están integrando a la 

asociación.  

      La estructura dentro de una asociación es muy importante ya que ellos son la 

cabeza principal en conjunto con el presidente para que la organización pueda 

cumplir sus objetivos y metas propuestas para el beneficio de la asociación. 
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7. ¿Usted maneja las redes sociales en la actualidad? 

                        Tabla# 8. Usted maneja las redes sociales  

Siempre A veces De vez en cuando Nunca Total 

107 17 5 2 131 

 

                       Fuente: Encuestas realizadas a los miembros de la asociación ´´ASOCOMDUR´´ 
                        Elaborado: Rosa Porozo Lastra 
 

Gràfico#8. Usted maneja las redes sociales  

 

                         Fuente: Encuestas realizadas a los miembros de la asociación ´´ASOCOMDUR´´ 
                              Elaborado: Rosa Porozo Lastra 

Análisis  
 

      El 82% de las personas encuestadas manifestaron  que siempre utilizan las 

redes sociales ya que por medio de esta aplicación digital se pueden informar de las 

actividades que realizan y estar comunicados con sus seres queridos, ya que es una 

plataforma fácil de manejar y sencilla, el 41% indicaron de vez en cuando ya que su 

trabajo no les permite navegar en el transcurso del día y solo lo hacen de repente 

cuando tienen tiempo,13% de vez en cuando porque no les llamada la atención estar 

en las diferentes plataformas que tiene el internet. 

      Hoy en día la tecnología ha avanzad, todas las personas manejan las redes 

sociales ya que ellas son un medio de comunicación que permiten estar informado 

de lo que sucede en cualquier parte del mundo especialmente en una asociación 

con sus actividades. 
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8. ¿Por qué medio le gustaría a usted que le llegue información de las 

actividades planificadas en la asociación? 

Tabla# 9. Por qué medio le gustaría que le llegue información de las actividades de 
ASOCOMDUR 

Página Web Hojas volantes  Correo electrónico Whatsapp Total 

85 0 9 37 131 
 

                           Fuente: Encuestas realizadas a los miembros de la asociación ´´ASOCOMDUR´´ 
                          Elaborado: Rosa Porozo Lastra 
 

Gràfico#9. Por qué medio le gustaría que le llegue información de las actividades de 
ASOCOMDUR 
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                             Fuente: Encuestas realizadas a los miembros de la asociación ´´ASOCOMDUR´´ 
                                 Elaborado: Rosa Porozo Lastra 

 

Análisis  

      El 64% de las personas encuestadas consideran la página web como un medio 

de información que les gustaría que le llegue información ya que hoy en día 

tecnología está avanzando cada vez más rápido y no se quieren quedar fuera de la 

era digital revisando todo lo que publicara la asociación, un 28% el considera el 

WhatsApp ya que un medio de información pero más completo donde no hay tanta 

interacción con las demás personas que visiten la página, el 7% manifiestan correos 

electrónicos  ya que es un medio de información  donde el mensaje llega, siendo 

más formal y después la pueden revisar, el 1% no consideran las hojas volantes 

como medio de información para la asociación  

     Como el internet ha avanzado se han ido implementado plataformas de 

comunicación como las páginas web, que son un medio de comunicación fácil, 

sencillo para llegar y enviar información y revisar las actividades que realiza una 

asociación. 
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9. ¿Desearía usted que ASOCOMDUR, cuente con tecnología de punta? 

Tabla# 10. Desearía usted que ASOCOMDUR cuente con tecnología 

Si No Tal vez  TOTAL 

98 12 21 131 

                       Fuente: Encuestas realizadas a los miembros de la asociación ´´ASOCOMDUR´´ 
                             Elaborado: Rosa Porozo 
 

 Gràfico#10. Desearía usted que ASOCOMDUR cuente con tecnología 

 

                       Fuente: Encuestas realizadas a los miembros de la asociación ´´ASOCOMDUR´´ 
                            Elaborado: Rosa Porozo 
 

Análisis  

       El 75% de los miembros de la asociación de comerciantes  encuestados 

indicaron que si les gustaría que la asociación cuenta con tecnología de punta ya 

que cada día las plataformas digitales se moderniza  y las personas navegan más en 

internet y las personas que no son de la organización puedan estar enteradas de las 

actividades que realiza la agremiación, un 16%manifestaron que tal vez ya que este 

es un medio rápido y de fácil acceso para todos los integrantes , y por ultimo un 9% 

revelaron porque no les llama tanto la atención las plataformas digitales que tiene el 

internet.  

       Los miembros de ASOCOMDUR, manifiestan que la tecnología es la clave 

importante que les falta a ellos, para mejorar la comunicación que mantiene y así 

estar interconectados entre ellos, compartir información que ayude al desarrollo de la 

asociación. 
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10. ¿Considera usted que un plan de comunicación organizacional y el uso de 

una fan page permitiría mejorar la comunicación interna? 

Tabla# 11. Considera usted que un plan de comunicación organizacional y el uso de 
una página web permita mejorar la comunicación interna  

SI NO TOTAL 

117 14 131 
 

                      Fuente: Encuestas realizadas a los miembros de la asociación ´´ASOCOMDUR 
                           Elaborado: Rosa Porozo Lastra 
 

Gràfico#11. Considera usted que un plan de comunicación organizacional y el uso de 
una página web permita mejorar la comunicación interna  
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                              Fuente: Encuestas realizadas a los miembros de la asociación ´´ASOCOMDUR 
                              Elaborado: Rosa Porozo Lastra 

 

 Análisis  

       En la última pregunta un 97 % de las personas encuestadas consideran 

importante el uso de la tecnología y fundamental dentro de la asociación para 

mejorar la comunicación interna que mantiene entre ellos, ya que este método 

tecnológico les atraerá más personas que quieren vincularse y formar parte de ellos 

y así combatiendo el mal uso de la comunicación interna que tiene ahora la 

agremiación, y un 3% manifestaron que no consideran impenitente el uso de la 

tecnología en la organización.  

       Un plan de comunicación dentro de una asociación es fundamental y más si es 

va tomado de la mano de la tecnología como la fan page, ya que estas son 

herramientas que ayudan a planificar y gestionar las organizaciones y mantener 

informados a todos os miembros de la asociación de las actividades que se efectúa 

en la organización.  
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3.8. Entrevista a Especialistas  

 

Entrevista # 1 

Docente en Sociología 

Dra. Alba Barreth González  

1. ¿Considera usted importante la comunicación interna en una 

asociación? 

La comunicación es el primer ente en una asociación u organización porque 

permite mantener una relación interpersonal adecuada manteniendo 

comprensión con las personas que conforman la institución. 

2. ¿Desde su punto de vista cree usted que los valores son 

fundamentales dentro de una asociación? 

     Los valores éticos son muy importantes dentro de una organización porque     

       nos permite entender el entorno social de cada miembro que compone una   

     Asociación. 

   3. ¿Cómo afectaría a la agremiación, el desconocimiento de las  

    ¿Actividades   a realizarse? 

La comunicación interna que mantenga una asociación es el eje fundamental 

para que los socios estén en constante relación y puedan saber las 

actividades a efectuarse y así manifiesten sus ideas, pensamiento para la 

organización y se sientan importante para la asociación. 

4.¿Cuáles cree usted que pueda ser las consecuencias que se dan 

debido a la falta de comunicación interna en una asociación de 

comerciantes? 

Es la falta de comunicación entre los comerciantes ya que la interacción entre 

ellos permite tener relaciones estrechas con el encargado de la organización 

como el presidente que es la cabeza principal y dándole la apertura a los 

socios de expresar sus sentimientos, pensamientos e ideas.   

5. ¿Qué recomendaría usted para mejorar la comunicación interna en las 

asociaciones? 

Mantener una relación con todos los miembros que componen las 

asociaciones, no obstante, la comunicación que es el eje principal, los 

valores, la ética que son fundamentales para que una asociación se maneja 

de la mejor manera posible y sus asocios se sientan en confianza.  
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Entrevista# 2 

Docente en Comunicación 

Carolina Vásquez 

1.¿Qué es para usted la comunicación? 

La comunicación es el arte de informar y de retroalimentarnos de mensajes 

que encontramos en los medios de información para expresar nuestros 

sentimientos, pensamientos, e ideas y así emitiendo un análisis o un criterio 

más formado. 

2.¿Cómo considera usted que se debe dar el diálogo comunicacional 

dentro de la una asociación? 

El dialogo comunicacional es fundamental dentro de cualquier organización o 

asociación porque nos permite mantener lazos de interacción entre los 

miembros de las instituciones tanto interna o externa para el buen 

funcionamiento y desarrollo de la asociación. 

3.¿Cuáles serían los factores que dificultan el desarrollo en una 

organización? 

La comunicación es primordial dentro de cualquier organización tanto 

horizontalmente, como verticalmente con todos miembros de la institución y 

así eliminando malos comentarios emitidos por personas que no pertenecen a 

ellos, dónde no permiten que la información llegue de manera fluida hacia el 

público interno. 

4.¿Desde su punto de vista sería importante el uso de la tecnología, por 

ejemplo: una fan page? 

La tecnología en la actualidad es una herramienta muy importante porque nos 

permite estar más conectados con las demás personas y así manteniendo 

una comunicación más interactiva entre ellos con las nuevas plataformas 

digitales. 

5.¿Cree usted que una fan page ayudaría a mejorar la comunicación 

interna dentro de una asociada? 

La fan page son fundamentales dentro de cualquier institución siendo un 

medio de comunicación que brindar información actualizada y así los 
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integrantes de la asociación conozcan de las actividades a realizarse con solo 

ingresar al sitio web. 

 

Entrevista# 3 

Psicólogo clínico  

                                         Eliana Pineda  

1.¿La escasez de valores en las personas tiene efectos comunicacionales en 

una organización? 

Claro los valores son fundamentales dentro de una organización, y así con ellos, 

teniendo relaciones asertivas entre los miembros de las asociaciones para un mejor 

funcionamiento. 

2.¿Cómo considera usted: la comunicación es la clave importante para 

disminuir la falta de información en la sociedad? 

La comunicación es la clave en cualquier organización ya que por medio de ella 

todas las personas pueden comunicar, informarse y así mantener un dialogo asertivo 

entre los miembros de cualquier asociación. 

3.¿En la sociedad actual cree usted que las asociaciones han perdido su estilo 

sindical, de respeto y valores dentro de la sociedad? 

Los valores humanos no solo se han perdido en los sindicatos, sino que en toda la 

sociedad y más el mal manejo de la información al momento de transmitir una 

información, la comunicación es importante dentro de la sociedad y manteniendo los 

valores para que organizaciones mantengan su orden funcional. 

4.¿Las asociaciones que no se encuentran bien organizadas o no mantengan 

una comunicación interna adecuada ayuda en el desarrollo de la sociedad? 

Toda organización debe estar bien organizada y tener una cabeza principal que 

aquella que va a dirigir la organización y a mantener el dialogo con todos los 

miembros de las asociaciones y especialmente a mantener la comunicación interna. 

5. ¿Desde su punto de vista, como cree usted que se debe estar estructurada 

una organización para brindar un mejor servicio a la sociedad? 

Cada organización o asociaciones debe tener una estructura jerárquica porque ellos 

quienes cuidan los derechos de los asociados y así mantener un mejor 

funcionamiento dentro de la institución para llevar al desarrollo de cualquier 

organización.  
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Entrevista# 4 

Presidente de ´´ASOCOMDUR´´ 

Amaiquema Torres Enrique 

1. ¿Con qué fin fue creada la asociación ASOCOMDUR? 

ASOCOMDUR fue creada con el fin de establecer relaciones con las personas 

realizando con los miembros de la asociación, y esta organización es creada sin 

fines de. 

2. ¿Qué tiempo tiene fundada la asociación y cuáles son sus metas como 

presidente? 

ASOCOMDUR fue fundada el 28 de julio del 2017, y mis metas como presidente es 

de unir y asociar más miembros a la institución, respetando los derechos de los 

integrantes manteniendo el dialogo para que la asociación tenga un desarrollo 

evolutivo para el beneficio de esta. 

3. ¿Cree usted que, a través de la asociación, los miembros se han fortalecido 

como comerciantes? 

Claro los miembros de ASOCOMDUR están capacitados y fortalecidos para servir y 

brindar un buen servicio a la comunidad siempre trabajando bajos parámetros 

establecidos por la asociación, el ministerio del interior y el GAD municipal del 

cantón Durán.  

4. ¿Considera usted que los miembros de esta institución brindan servicio de 

calidad a la sociedad? 

Los miembros de la asociación están totalmente capacitados para brindar unos 

buenos servicios de calidad para la sociedad tanto ecuatorianos como extranjeros, 

siempre mostrando la educación y respeto hacia el público externo. 

5. ¿Desde su punto de vista la creación de una fan page mejorará la 

comunicación interna en ASOCOMDUR? 

La comunicación interna es muy importante y fundamental para el buen 

funcionamiento y desarrollo de las organizaciones, y más con una página web 

ASOCOMDUR tendrá una comunicación más asertiva y eficaz entre los miembros 

de la asociación manteniendo una relación estrecha entre ellos y así los miembros 

de institución estarán informados de todas las actividades que se realiza dentro de la 

misma. 
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CAPIÌTULO IV 

4. Propuesta  

     Diseñar un fan page, que permita la interacción entre los comerciantes de 

la asociación ASOCOMDUR, del cantón Durán, referente a contenidos de las 

actividades efectuadas por la organización.  

     Esta herramienta tecnológica como la fan page permitirá la interacción 

entre los miembros de la asociación y dará mayor alcance de informar, de 

manera eficaz y asertiva acerca de las actividades de ASOCOMDUR. 

      De esta manera la información que se quiera transmitir será más atractiva 

y de entretenimiento, teniendo una aceptación por parte de los miembros del 

gremio.  

4.1. Descripción de la propuesta 

     Por medio de las encuestas realizadas en la asociación de comerciantes 

ASOCOMDUR del cantón Duran, se ha considerado la creación de un fan 

page, el mismo que consiste en profundizar la información necesaria para el 

desarrollo y evolución de la organización. 

     Con esta propuesta no solo se busca crear un medio de información 

digital, sino, que los integrantes de ASOCOMDUR puedan difundir sus 

opiniones, comentarios e ideas relevantes, que generen información para la 

fan page y de esta manera disminuir la desinformación de los integrantes de 

la asociación. 

4.2. Justificación  

     Las asociaciones son la unión de grupos con un mismo fin, estableciendo 

lazos con otras organizaciones, objetivo y metas propuestas alcanzando 

beneficios que ayuden al desarrollo comunicacional de las organizaciones. 

Por tal motivo la importancia de una fan page en una asociación determinada 
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radica en la integración entre los miembros que la conforman, buscando 

eliminar la desinformación y así ser escuchadas sus ideas y opiniones.  

     La fan page llegará a ser la voz de ASOCOMDUR y de quienes la 

integran, con el fin de efectuar un buen funcionamiento y se organice bien las 

publicaciones que se darán en el sitio web, quienes se encargaran de cubrir 

económicamente la elaboración del medio digital serán los mismos asociados.        

De esta manera el sitio web tendrá netamente información solo de la 

organización de las actividades realizadas o a efectuarse en ella. 

    Datos Informativos  

Nombre: ASOCOMDUR 

Plataformas: Fan page 

Beneficiados: Serán todos los miembros de la asociación ASOCOMDUR 

conformados por 199 integrantes. 

Responsable: Rosa Porozo Lastra 

4.3. Objetivos 

4.3.1. Objetivo General 

     Crear un fan page que aporte con contenidos comunicacionales de 

información para la asociación ASOCOMDUR del cantón Durán de las 

actividades y funcionamiento de la organización. 

4.3.2 Objetivos Específicos 

* Reconocer principalmente el perfil del medio digital como la fan page, en 

base a las necesidades de la asociación. 

* Aplicar radicalmente la propuesta dentro de la asociación ASOCOMDUR, 

con el afán de mantener informados quincenal de las reuniones, actividades y 

otros acontecimientos que se den dentro de la institución. 
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* Que los miembros de ASOCOMDUR, tengan una interacción en la fan page 

publicando sus ideas y pensamientos que ayuden al progreso de la 

organización. 

4.4. Modelo Operativo 
 

     El estudio y la aplicación del modelo operativo lo elaboraremos de la siguiente 

manera. De acuerdo con lo comprendido, aparece un diseño operacional para los 

comerciantes de la asociación como es la página web, que actualizara la información 

quincenalmente. Y su desarrollo analizaremos los siguientes puntos: 

¿Quiénes deberían permanecer al equipo de trabajo?  

¿Cómo conformaremos la línea de investigación e información?  

¿Qué debemos informar en medio digital quincenal?  

¿Cómo publicaremos en la página web quincenalmente?  

¿Cuál sería el costo de la página web?  

     Para la ejecución de este plan de trabajo se trazará un esquema donde los 

miembros de ASOCOMDUR, participen constantemente en la publicación de 

información para la página, podrán presentar sus ideas ya sea escritas, videos, 

audios que ayude alimentar la fan page con información relevante y veraz para la 

difusión en la fan page de la asociación. 
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4.5. Organigrama Estructural de ´´ASOCOMDUR´´ 
 

Gráfico#15. Cronograma de ASOCOMDUR 

 

Fuente: ASOCOMDUR 
Elaborado por: Rosa Porozo 
 

 

  4.6. Logo de la asociación de comerciante´´ ASOCOMDUR´´ 
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4.7. Fan page de ASOCOMDUR 

 

     Para la aplicación de la fan page, la metodología se desarrollará de acuerdo con 

el interés de la cabeza principal como es el presidente de la asociación para el 

beneficio de la organización, en donde los integrantes de ASOCOMDUR se podrán 

informar visitando el sitio web, las veces que crean convenientes e interactuando 

con sus opiniones, sugerencias e ideas que para el desarrollo de la institución.  

 

Elaborado por: Rosa Porozo 

Fuente: Rosa Porozo 

    El fan page, será un medio de comunicación digital fácil acceso para todos los 

m i e m b r o s  de la asociación y así conocerán las diversas actividades que realizará 

ASOCOMDUR. 
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4.8. Cronograma de actividades  

 

Tabla# 13. Cronograma de actividades 

 Ene Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

        

Reunión con el 
presidente de la 
asociación  

x        

Creación de la 
fan page  

    x     

Información de 
las reuniones 
efectuadas por 
ASOCOMDUR 
con los 
miembros  

    x    

Opiniones e 
ideas 
información 
subida a la 
página por parte 
de los socios  

      x    

Información de 
las actividades 
de la asociación  

    X    

Celebración del 
aniversario de 
ASOCOMDUR 

     X   

Información del 
evento realizo 
en el centro de 
convenciones 
aniversario. 

     X   

Interacción y 
avance de la fan 
page. 

    x  X   

Avance de la fan 
pega 

      x  

Culminación y 
traspaso al 
presidente de la 
asociación para 
continuar con la 
página.  

        

             Elaborado por: Rosa Porozo 
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     La fan page de la asociación ASOCOMDUR tendrá netamente información solo 

de las actividades y reuniones efectuadas dentro de la organización con sus 

miembros. 

4.9. Presupuesto de la propuesta 

                                                  Tabla#14. Presupuesto 

Personal Cantidad Valor Total 

Creador del perfil 
de Facebook fan 
page. Sin costo 

1 00 00 

Facilitador de 
información  

3 120,00 360.00 

Total       $360.00 

Equipos     

Computadora  1 400,00 400,00 

Resma  2 3,00 6,00 

Impresora 1 160,00 160,00 

Internet 1 30,00 30,00 

Total    $596.00 
Fuente: Rosa Porozo L. 
Elaborado por: Rosa Porozo L. 
 

Total de Presupuesto              Tabla#14. Total presupuesto 

Total del personal  $ 360.00 

Total de equipos  $ 596,00 

TOTAL $956,00 
Fuente: Rosa Porozo L. 
Elaborado por: Rosa Porozo L. 

  
 
Facilidad humana  

▪ Las personas que participan en el uso de las funciones son las siguientes: 
▪ Creador de la fan page   
▪ Facilitadores de la información de la asociación  

Equipos  

Estos son los equipos utilizadas en el proyecto: 

▪ Computadora 
▪ Impresora 
▪ Resmas  

 

ASOCOMDUR es una institución sin fines de lucro, que trabaja para el beneficio de 

los socios, sin embargo, los integrantes son colaboradores al momento de realizar 

alguna actividad que sea para beneficios y desarrollo de ellos.  
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Conclusión  

     La presente investigación brindó información importante para la elaboración de 

un plan comunicacional a beneficio de la Asociación de comerciantes 

ASOCOMDUR, por lo que se aplicó técnicas e instrumento como las encuesta y la 

entrevista para desarrollar el estudio. 

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

que a la asociación de comerciantes le hacía falta un fan page para estar más 

informados de las actividades efectuadas de ASOCOMDUR. 

     Los resultados manifestaron que los miembros si reciben orientación por parte de 

los directivos. Es por esta razón que es importancia de implementar la fan page para 

brindar una correcta comunicación entre los miembros de la asociación como 

estrategia principal que permita socializar y fortalecer a todos los integrantes de 

ASOCOMDUR. 
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Recomendaciones 

     Es recomendable que se aplique correctamente el diseño comunicacional de la 

fan page para mantener una interacción entre los comerciantes de ASOCOMDUR, y 

de esa forma lograr mejorar la comunicación interna de los miembros, brindando un 

mejor ambiente laboral y que ellos contribuyan al crecimiento y desarrollo de la 

asociación. 

    Es de gran importancia que se apliquen estrategias comunicacionales dentro 

ASOCOMDUR, de esta manera se podrá llevar un mejor control de la información 

dentro de la organización. 

    Se recomienda a los directivos de ASOCOMDUR, consideren de esta propuesta 

comunicacional como la fan page y así mejorar la comunicación interna de la 

Asociación. 
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ANEXOS #1 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

 

Encuesta dirigida a los 

miembros de la asociación 

´´ASOCOMDUR´´ de Cantón    

Durán 

 

1. ¿Qué tiempo tiene usted asociado a ASOCOMDUR? seleccione una 

opción.  

        1 año                                               1-3 meses  

8-11 meses                                       4-7 meses    

                                                     

2. ¿Usted cómo se informó que esta asociación existía en el cantón Durán? 

  Amigos                                      Compañeros de trabajo  

  Anuncios                                    Invitación    

  Otros                                                         

3. ¿A través de que medio o vía se informa usted sobre las reuniones a 

efectuarse en ASOCOMDUR? 

 Ofició                                        Mensajes de texto  

Llamadas                                     Hojas volantes  

4.  ¿Asiste usted con frecuencia a las reuniones realizadas por la 

asociación? 

  Sí                                                     A veces  

 No                                                    Nunca  

 Tal vez                                 

5. ¿Cómo califica la comunicación interna que se mantiene en 

ASOCOMDUR? 
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Muy buena                             Regular                      Mala  

Buena                                    Excelente  

6. ¿Conoce usted la estructura de la directiva la asociación? 

     No                                             S i                                         

7. ¿Usted maneja las redes sociales en la actualidad? 

           Siempre                       De vez en cuando  

 A veces                             Nunca 

8. ¿Por qué medio le gustaría a usted que le llegue información de las 

actividades planificadas en la asociación? 

          Página web                                      WhatsApp  

         Hojas volantes                                  Correos electrónicos  

9. ¿Desearía usted que ASOCOMDUR cuente con tecnología de punta de? 

    Si                                     No                      Tal vez   

10. ¿Considera que un plan de comunicación organizacional y el uso de la fan 

page permitiría mejorar la comunicación interna de la asociación? 

  Sí                                              No                       
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ANEXOS#2 Entrevista 

 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

 

Preguntas a Expertos 

Sociólogo 

 

 

 

1. ¿Cuáles son las consecuencias de la falta de comunicación interna 

en una asociación de comerciantes? 

2. ¿Como afectaría a la agremiación, el desconocimiento de las 

actividades a realizarse? 

3. ¿Considera usted importante la comunicación interna en una 

asociación? 

4. ¿Desde su punto de vista cree usted que los valores éticos son 

fundamental dentro de una asociación? 

5. ¿Qué recomendaría usted para mejorar la comunicación interna en la 

asociación ASOCOMDUR del cantón Duran?  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

 

Preguntas a Expertos 

Psicólogo 

 

 

 

1. ¿La falta de valores en la comunicación causa efecto en una 

organización? 

2. ¿Cómo considera usted de que: la comunicación es la calve para 

disminuir la falta de información en la sociedad? 

3. ¿En la sociedad actual cree usted que el núcleo de la asociación ha 

perdido su estilo sindical, respeto, valor a la sociedad? 

4. ¿Las asociaciones que no se encuentran organizadas y no existe una 

comunicación interna ayudara a la sociedad? 

5. ¿Desde su punto de vista las organizaciones deben dar respeto a la 

estructura de directivos para mejorar el servicio a la sociedad?  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

 

Preguntas a Expertos 

Docente en 

Comunicación 

 

 

1. ¿Cómo considera usted que se debe dar el dialogo dentro de una 

asociación? 

2. ¿Si la comunicación es importante para los asociados de 

ASOCOMDUR, estar comunicados internamente sería mejor? 

3. ¿Cuáles serían los factores que dificultan al desarrollo de una 

asociación? 

4. ¿Cómo debe ser el ambiente entre los asociados para una buena 

comunicación interna? 

5. ¿Desde su punto de vista sería importante el uso de la tecnología con 

una fan page ayudaría a mejorar la comunicación interna de los 

asociados?  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

 

Pregunta al presidente 

De la asociación ´ 

´ASOCOMDUR´´ 

Del cantón Duran 

  

1. ¿Con que fin fue creada la asociación ASOCOMDUR? 

2. ¿Qué tiempo tiene fundada la asociación y cuáles son sus metas 

propuesta? 

3. ¿Cree usted que a través de la asociación los miembros se han 

fortalecidos como comerciantes? 

4. ¿Considera usted que los miembros de la asociación dan un servicio 

a la sociedad? 

5. ¿Desde su punto de vista la creación de una fan page, mejorara el 

desarrollo y la comunicación interna en los socios de ASOCOMDUR?  
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ANEXOS#3 

 

Fotos de la encuesta 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuestas realizadas a los comerciantes de la asociación    

                                  ´´ASOCOMDUR´´ 

 

Encuestas realizadas a los comerciantes de la asociación 

                                      ´´ASOCOMDUR´´ 
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ANEXOS#4 

Entrevista a profesionales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dra. Alba Barreth González (Socióloga)      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presidente de ASOCOMDUR Amaiquema Enrique         Psicóloga Elina Pineda 

                                

                                                                 

Docente en Comunicación Carolina 

Vásquez 


