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RESÚMEN  

 

 

 El presente trabajo de investigación permite mostrar una perspectiva clara 

de la comunicación externa sobre las actuales obras que ejecuta el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Quevedo en el año 2018, la 

metodología aplicada en este estudio permitirá obtener la opinión de los 

habitantes de la parroquia Venus del Rio Quevedo ante dicha problemática, las 

técnicas utilizadas serán parte principal dentro del desarrollo del trabajo de 

titulación el mismo que contará con datos bibliográficos debidamente citados, 

con autores actuales para sustentar los argumentos expuestos. En la propuesta 

se resaltará la importancia en controlar la comunicación externa ya que es la que 

permite medir el impacto que producen las diversas actividades que  son 

ejecutadas hacia la comunidad. 
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ABSTRACT 

 

The present research work allows us to show a clear perspective of external 

communication about the current works executed by the Autonomous Municipal 

Decentralized Government of Cantón Quevedo in 2018, the methodology applied 

in this study will allow obtaining the opinion of the inhabitants of the Venus parish 

of the Quevedo River before said problem, the techniques used will be a main 

part of the development of the titling work, which will have bibliographic data duly 

cited, with current authors to support the arguments presented. The proposal will 

highlight the importance of controlling external communication as it is what allows 

measuring the impact produced by the various activities that are executed 

towards the community. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el Ecuador desde el año 2010 está vigente el Código Orgánico de 

Ordenamiento Territorial y Descentralización (COOTAD), cuerpo legal que 

regula a los gobiernos autónomos descentralizados GAD, autorizándolos a  

generar sus propios recursos financieros para desarrollar sus obras, por ello este 

trabajo de investigación pretende resaltar la importancia de que se lleve a cabo 

una correcta comunicación externa para saber la reacción de los ciudadanos 

desde la opinión pública de cada uno de ellos hacia los trabajos que el cabildo 

municipal ejecuta y de esta manera buscar solución en caso que exista algún 

inconveniente por parte de la comunidad. 

 

El estudio sobre un plan de comunicación externo en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del cantón Quevedo, permite recopilar la opinión 

pública de los habitantes sobre las diversas obras que se ejecutan durante el 

periodo de cada alcalde, debe existir un previo análisis comunicacional para 

medir el impacto que causan los trabajos que se realicen antes, durante y 

después de cada obra efectuada, obteniendo estrategias que sirvan dentro de la 

administración  para el cumpliendo de los objetivos planificados dentro de un 

plan comunicacional. 

 

La comunicación externa dentro de la administración de una empresa municipal 

sirve para que se lleve un control adecuado del impacto de las obras mediante 

la opinión pública, con el presente trabajo de investigación se obtendrá un 

estudio comunicacional en  la parroquia Venus del Rio Quevedo aplicando 

métodos factibles para medir la importancia de conocer lo que piensa la 

comunidad sobre los trabajo que se realizan y de esta manera llevar a cabo un 

mejor desempeño mejorando la comunicación dentro de la instalación municipal 

del cantón Quevedo. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema. 

 

En el Ecuador los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales cuentan 

con sus propias gestiones financieras, las mismas que deben ser repartidas para 

el cumplimiento de obras dentro de cada cantón, la parroquia Venus del Río 

Quevedo cuenta con un número de población alto por lo que las gestiones para 

efectuar trabajos de mejoramiento urbano deben realizarse constantemente, el 

GAD municipal de Quevedo no cuenta con un estudio de comunicación externa 

que permita conocer la opinión pública de los habitantes. 

 

La comunicación externa dentro de las empresas municipales es esencial para 

tener un contacto directo con la ciudadanía y de esta manera conocer el proceso 

desde el inicio hasta el final de cada obra que se vaya a realizar, es 

imprescindible que exista un análisis comunicacional para que contribuya a 

fomentar la comunicación entre el pueblo y el cabildo municipal. 

 

El diseño de una comunicación externa va mejorar la relación entre la ciudadanía 

y el municipio, la implementación de este estudio va a servir para que se logre 

conocer el impacto de las obras y trabajos efectuados hacia la comunidad que 

habita en la parroquia Venus del Ríos Quevedo. 

 

1.2. Formulación del problema. 

 

¿Por qué un estudio de comunicación externa sobre las obras que ejecuta el 

Gobierno Autónomo Descentralizado de Quevedo incide en la opinión pública de 

los habitantes de la parroquia Venus del Rio Quevedo, año 2018? 
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1.3. Sistematización del problema. 

 

 ¿Cómo un análisis comunicacional de los trabajos ejecutados por el GAD 

Municipal de Quevedo contribuye en la opinión pública de los ciudadanos en 

el año 2018? 

 

 ¿Por qué un estudio de comunicación externa para exponer las obras 

realizadas por el Municipio de Quevedo influye en el criterio de los habitantes 

de la parroquia Venus del Río Quevedo? 

 

 ¿Cuándo un modelo de comunicación externa para informar sobre los trabajos 

efectuados por parte del Cabildo Municipal de Quevedo contribuye en la 

opinión de los habitantes de la parroquia Venus del Rio Quevedo en el año 

2018? 

 

1.4. Objetivos de la investigación. 

 

1.4.1. Objetivo general. 

 

Realizar un estudio de comunicación externa sobre las obras que ejecuta el 

Gobierno Autónomo Descentralizado de Quevedo y su incidencia en la opinión 

pública de los habitantes de la parroquia Venus del Rio Quevedo, año 2018. 

 

1.4.2. Objetivos específicos. 

 

 Determinar un análisis comunicacional de los trabajos ejecutados por el GAD 

Municipal de Quevedo y su contribución en la opinión pública de los 

ciudadanos en el año 2018. 

 

 Definir un estudio de comunicación externa para exponer las obras realizadas 

por el Municipio de Quevedo y su influencia en el criterio de los habitantes de 

la parroquia Venus del Río Quevedo. 
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 Diseñar un modelo de comunicación externa para informar sobre los trabajos 

efectuados por parte del Cabildo Municipal de Quevedo y su contribución a la 

opinión de los habitantes de la parroquia Venus del Rio Quevedo en el año 

2018. 

 

1.5. Justificación. 

 

El presente trabajo de investigación, permitirá tener una perspectiva clara de la 

opinión pública de los habitantes de la parroquia Venus del Río Quevedo hacia 

las obras que se realizan en dicho sector mediante la utilización de un modelo 

de comunicación externa. 

 

Dentro del proceso de desarrollo del presente trabajo investigativo se desplegará 

una metodología adecuada para que se cumpla con el objetivo de contribuir en 

los aspectos comunicacionales del Gobierno Autónomo Descentralizado del 

cantón Quevedo, conociendo la importancia de mantener un contacto directo 

mediante la opinión de los habitantes de dicho sector. 

 

El diseño de la comunicación externa que se debe utilizar en la presente 

investigación, sirve para analizar la importancia de conocer la opinión pública de 

los moradores del sector hacia las obras que realiza el cabildo municipal del 

cantón Quevedo. 

 

1.6. Delimitación del problema. 

 

El presente trabajo de investigación titulado: “estudio de la comunicación externa 

sobre las obras que ejecuta el Gobierno Autónomo Descentralizado de Quevedo 

y su incidencia en la opinión pública de los habitantes de la parroquia Venus del 

Río Quevedo, año 2018”. Se lo lleva a cabo mediante la siguiente delimitación: 

 

País  : Ecuador 

Provincia : Los Ríos 

Región  : Costa 

Ciudad : Quevedo 
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Área  : Comunicacional 

Aspecto : Comunicación externa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Ubicación Geográfica 

 

1.7. Hipótesis de la investigación. 

 

1.7.1. Hipótesis general. 

 

El estudio de comunicación externa sobre las obras que ejecuta el Gobierno 

Autónomo Descentralizado de Quevedo incidirá en la opinión pública de los 

habitantes de la parroquia Venus del Rio Quevedo, año 2018. 

 

1.7.2. Hipótesis específicas. 

 

 Un análisis comunicacional de los trabajos ejecutados por el GAD Municipal 

de Quevedo contribuirá en la opinión pública de los ciudadanos en el año 

2018. 

 

 El estudio de comunicación externa para exponer las obras realizadas por el 

Municipio de Quevedo influirá en el criterio de los habitantes de la parroquia 

Venus del Río Quevedo. 
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 Un modelo de comunicación externa para informar sobre los trabajos 

efectuados por parte del Cabildo Municipal de Quevedo contribuirá a la 

opinión de los habitantes de la parroquia Venus del Rio Quevedo en el año 

2018. 

 

1.8. Operacionalización. 

 

Tabla 1: Operacionalización. 

N· Tipo de variable Variable 

 

1 
Independiente 

Comunicación externa 

Análisis comunicacional 

Estudio de comunicación 

 

2 

 

Dependiente 

 

Opinión pública 

Habitantes 

ciudadanía 

Elaborado por: El autor. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación. 

 

Quevedo es la décimo segunda ciudad más poblada de Ecuador, con 

173.585 habitantes en el último censo ecuatoriano, conducido el 28 de 

Noviembre por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC). En la 

actualidad ha superado en población a la capital de la provincia Babahoyo. 

(GAD QUEVEDO, 2014) 

 

(GAD QUEVEDO, 2014) Su población está formada por gente de distintos 

lugares del país predominando también una alta población de ciudadanos chinos 

que se afincaron en el lugar a principios del siglo XX.  

 

Para (MENDOZA, 2018) “Es importante destacar que todo proceso de 

“comunicación” transporta “información”, pero también hay que resaltar que 

muchas veces estos dos conceptos son utilizados como sinónimos”. 

 

Bill Gates dijo una vez “Soy fiel creyente de que cualquier herramienta que 

mejora la comunicación tiene efectos profundos en términos de cómo las 

personas aprenden unas de otras”. La comunicación es importante entre 

gerentes, supervisores y colaboradores de una empresa, así como entre 

la propia empresa y sus clientes, proveedores, socios y otros agentes 

externos. (CONEXIONESAN, 2018) 

 

La comunicación, es su sentido original proviene del vocablo latino 

“comunicare”, interpretado como la acción de poner en común, a través 

de un código compartido. Así vemos que el proceso natural, humano, de 

la comunicación determina una interacción social, a través de la cual las 

personas se vinculan entre sí por un lenguaje que está integrado por 

símbolos, señales, significados. (MENDOZA, 2018) 
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2.2. Marco teórico. 

 

2.2.1 La comunicación 

 

(Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid, 2012)  

               Es el proceso mediante el cual transmitimos y recibimos datos, ideas, 

opiniones y actitudes para lograr comprensión y acción. La comunicación es un 

elemento básico generador de la sociabilidad, es a través de ella que el hombre 

se nutre y preserva su carácter como ser inminente de la convivencia, además 

de promover la solidaridad y es espíritu cooperativo entre los grupos.  

 

La comunicación ha existido simultáneamente con la humanidad como método 

de involucrar al ser humano en los ámbitos sociales, mediante la emisión de 

sonidos y gestos que, contribuyen a su integración y desarrollo personal y 

profesional dentro de la comunidad en la que habita.  

 

2.2.2 Ámbito de la comunicación  

 

(Botto, 2013) 

               La  comunicación es un proceso social de producción de sentidos que 

se puede materializar en diversos escenarios: 

 La comunicación mediática: los medios de comunicación dentro del 

fenómeno de la mundialización y las nuevas tecnologías ocupan un rol 

protagónico y constituyen un poder central  en nuestra sociedad. 

 La comunicación visual: el medio de comunicación por excelencia es 

el lenguaje, pero hoy la gente habla menos y ve más. Hay una crisis de 

la comunicación verbal y se engrandece la comunicación audiovisual 

mediada por dispositivos multimediales (computadoras, televisiones, 

radios, reproductores de audios, celulares, videojuegos). 

 La comunicación tecnológica: la comunicación sea potenciado a partir 

de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, así, la 

web 2.0 se vuelve un espacio crucial en las nuevas relaciones 

personales. Esta plataforma a través de diversos servicios y 
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herramientas facilita la comunicación, conecta a las personas y genera 

usuarios cada vez más activos. 

 

 La comunicación organizacional: la comunicación posee un valor 

estratégico para todas las organizaciones, por eso existen procesos de 

planificación de la comunicación que buscan fortalecer las 

potencialidades de las empresas y disminuir las debilidades. 

 

 La comunicación intercultural: los conceptos de etnia, identidad 

cultural y multiculturalismo como fenómenos culturales, pueden ser 

analizados comunicacionalmente.  

 

A partir de visualizar estos cinco ámbitos podemos afirmar que la 

comunicación está en todas partes.  

 

2.2.3 la comunicación humana 

 

(Loría Meneses, 2011)  

               La comunicación entre los seres humanos se define como un proceso 

sistémico que permite la interacción entre dos o más personas mediante un 

mismo código. Este proceso se caracteriza por interrelacionar, aparte de los 

agentes actuantes, un mensaje, un canal, un referente, una situación; todos 

ubicados dentro de un mismo contexto. Cabe reafirmar que en una comunidad, 

casa persona tiene una gama de situaciones particulares (vivencias, 

experiencias, principios, creencias, entre otras), ésta la hace distinta delas 

demás, aunque existen estructuras coincidentes, entre los integrantes de un 

grupo sociolingüístico determinado. Esto permite mayor dinamismo en el acto 

comunicativo.  

 

El proceso de comunicación humana es un acto emitido con la finalidad de 

expresar ideas, sentimientos u opiniones a otra persona o grupo de personas. 

En vista de que el ser humano es un ser social, la comunicación es una habilidad 

innata del ser humano que le ayuda a involucrarse e interactuar dentro de una 

sociedad de manera adecuada.  
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2.2.4 La comunicación como estrategia 

 

(Garrido, 2008) 

 

               Se entiende como una forma de exprimir a la organización para 

potenciar o generar nuevas capacidades competitivas, renovar o fortalecer la 

presencia en los actuales negocios, rearmando el quehacer de la organización 

en pos del futuro, o cambiar las ópticas de la acción que se están realizando para 

romper con la inercia (cuando ella es normalmente sinónimo de baja en la 

competitividad). 

 

La comunicación como una estrategia puede entenderse como una herramienta 

utilizada por la organización que sistematiza de forma congruente, todas las 

acciones y métodos utilizados para  crear y proyectar su imagen al público y así 

cumplir con las metas de la empresa. 

 

2.2.5 Comunicación organizacional  

 

(Maldonado, 2010) 

 

               Esta modalidad es una forma de comunicación interpersonal, pero de 

características tales que constituye un ámbito diferente. Posee las 

características dominantes de la comunicación interpersonal, pero también la 

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

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

en función de las posiciones de poder.  

 

               Otra característica de la comunicación organizacional es la 

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

otra, luego de ésa a una tercera, y así sucesivamente. 

 

               La comunicación organizacional tiene lugar dentro de los límites 

definidos y se relaciona con el logro de las metas de su organización. Ejemplos 
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de esta comunicación son las empresas, las escuelas, iglesias, partidos políticos, 

grupos deportivos y todo conjunto de individuos formalmente estructurados para 

conseguir un fin común.  (p. 48) 

 

Para (De Castro, 2015)  

 

               La comunicación organizacional es aquella que establecen las 

instituciones y forma parte de su cultura o de sus normas. Debido a ello, la 

comunicación entre los funcionarios de diferentes niveles, los jefes y 

subordinados, y los directivos con el resto de la organización, deberá ser fluida. 

(p. 15) 

 

La comunicación organizacional, llamada también comunicación corporativa o 

institucional, tiene por objeto emitir información relevante, veraz y precisa 

concerniente a temas organizacionales al cuerpo de la empresa para así 

mantener un vínculo empleador-empleado que le permita a los mismos lograr los 

objetivos comunes y transmitir una buena imagen hacia su público.  

 

2.2.5.1 Proceso de la comunicación organizacional 

 

               Uno de los modelos más utilizados para definir al proceso de la 

comunicación organizacional es el de Shannon y Weaver. Señalan que la 

comunicación parte de una intensión, la misma que es transformada en mensaje 

que viaja a través de diferentes canales llegando al receptor, encargado de 

decodificar el mensaje. El proceso de la comunicación cuenta de diferentes 

pasos a mencionar: 

 Emisor/Fuente: es una o varias personas que poseen ideas, información 

y un propósito para comunicar, es decir; quienes buscan comunicarse 

con uno u otros. 

 Codificación: es el mensaje convertido en palabras orales o escritas o 

incluso otros símbolos que sean fácil de entender por otras personas de 

tal manera que pueda ser transmitido a través de los diferentes canales 

escogidos por el emisor. 

 Canal: es la vía por el cual el mensaje se transporta.  
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 Decodificación: es la fase que emplea el receptor para discernir, 

comprender el mensaje. De acuerdo a las habilidades tanto del emisor 

como el receptor el mensaje será comprendido de la manera correcta.  

 Receptor: es la persona que recibe el mensaje. Donde llega finalmente 

la comunicación.  

 Retroalimentación: respuesta que el o los receptores dan al emisor 

acerca de si recibieron o no el mensaje y si fue interpretado de una 

manera correcta.  

 

 Fuente: Proceso de comunicación (Shannon & Weaver) 

 Autor: 

Figura 2 

 

2.2.5.2 funciones de la comunicación organizacional  

 

(Méndez Bonilla, 2007) 

 

              Las organizaciones funcionan efectivamente gracias a que la 

comunicación permite el contacto casi constante entre todos sus miembros y el 

entorno.  

Las funciones del sistema de comunicación organizacional pueden resumirse de 

la siguiente manera: 

 La función informativa: la función informativa del sistema permite poner 

en contacto a los individuos con su entorno organizacional. Medios y 

prácticas de comunicación hacen circular datos vitales para el 

funcionamiento de equipos: información estratégica, de procesos, 

procedimientos, políticas y requerimientos del cliente. La fase inicial es 
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componer una serie de percepciones positivas para el desempeño del 

equipo.  

 Función operativa: está relacionada con la gestión y administración 

institucional, el trabajo, la planificación y proyección organizacional.  

 

La comunicación organizacional está orientada a cumplir los procesos de 

emisión y recepción de mensajes dentro de una entidad u organización para 

mantener informados, comunicados y vinculados a sus miembros en un 

ambiente laboral adecuado.  

  

2.2.6 Comunicación Externa 

 

(Batalla Navarro & Peña Acuña, 2016) 

 

          La comunicación externa es el intercambio planificado entre la empresa y 

el mercado (todos los públicos externos). Su función principal es transmitir la 

imagen corporativa que el mercado va a recibir de la empresa (...). La compañía 

también revela su imagen corporativa mediante comunicación externa y el 

mercado la percibe y la devuelve a la empresa (mediante reclamaciones, etc.) y 

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

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

caracterizan la empresa. (p.42) 

 

La comunicación externa está a cargo del mejoramiento del criterios que los 

agentes externos tienen de la organización. El objetivo primordial de la 

comunicación eterna es mejorar la imagen de la empresa u organización tanto 

para los consumidores, proveedores, así como para quienes decidan invertir en 

la misma, mediante estrategias y planes comunicacionales que estrechen los 

vínculos entre la empresa y su público. 

 

(Villavicencio Delgado, 2016) “Su finalidad es mostrar a la empresa como una 

institución que informa dando a conocer los productos, mejorar la imagen, etc. 

Las formas de darlo a conocer serian mediante la publicidad, promoción, 

donaciones, patrocinios etc.” 
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Para (Peña Hernández, 2017) “La comunicación externa hace referencia a todas 

las acciones realizadas ante los medios de comunicación para dar a conocer la 

gestión, avances y logros de la entidad”. 

 

La comunicación externa es el conjunto de mensajes emitidos por 

cualquier organización hacia sus diferentes públicos externos 

(accionistas, proveedores, clientes, distribuidores, autoridad 

gubernamental, medio de comunicación etc.), encaminados a mantener o 

mejorar sus relaciones con ellos, a proyectar una imagen favorable o a 

promover sus productos o servicios. (Montoya Robles, 2018) 

 

Análisis personal: La comunicación externa es importante dentro de una 

organización ya sea privada o pública, gracias a ella se podrá llevar un control 

comunicacional que facilite el trabajo de la empresa. 

.  

2.2.6.1 Plan de comunicación externa 

 

(Batalla Navarro & Peña Acuña, 2016) 

 

          Se trata de un instrumento que engloba el programa comunicativo de 

actuación (a corto, mediano y largo plazo), y que recoge metas, estrategias, 

públicos objetivos, mensajes básicos, acciones, cronogramas, presupuestos y 

métodos de evaluación. Con esta herramienta se trata de coordinar y supervisar 

la optimización de la estratega 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) 

 

El plan de comunicación externa es una estrategia utilizada por las 

organizaciones para acercar y familiarizar la empresa con el público objetivo 

mediante la transmisión de un mensaje. El plan de comunicación externa busca 

transmitir sus ideales y visión a la audiencia.  
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2.2.6.2 Objetivo del plan 

 

Según, (Navas Jiménez, 2013) 

 

Los objetivos del plan de comunicación pueden definirse de la siguiente manera: 

Objetivos Generales: la comunicación institucional/empresarial, mediante su 

planificación, persigue al menos los siguientes objetivos: 

 Presentarse ante la opinión pública 

 Obtener un espacio estable y definido en los canales de comunicación 

conforme a un plan previo 

 Contribuir a los objetivos generales de la  institución o empresa, y 

mejorar sus métodos de trabajo, su productividad y el bienestar de los 

implicados. 

 Como consecuencia de todo lo anterior, generar una imagen corporativa 

determinada, ajustada a los objetivos, consecuente con su historia y 

esperanzadora y positiva hacia el futuro. 

 Afrontar situaciones de crisis conforme a unos protocolos previos y 

superarlas con el menor daño posible, y generando al final del proceso 

sensación de confianza. 

Objetivos externos: 

 El incremento del conocimiento espontaneo de la población sobre la 

empresa, institución o entidad, y su trabajo. 

 La valoración netamente positiva del mismo, para generar una imagen 

corporativa adecuada.  

 La obtención del liderazgo en el ramo o sector al que pertenece. 

 La comunicación eficaz y transparente. 

 Posicionamiento social o político de la organización o alta dirección. 

Objetivos internos: 

 La aplicación de un sistema profesionalizado de relaciones 

interdepartamentales.  

 La redefinición de las relaciones en el trabajo. 

 La optimización de los cuadros profesionales.  
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 La asunción de los objetivos generales de la política de la empresa, 

entidad o institución. 

 

2.2.6.3 Estrategias de comunicación 

 

(Costa, 2006) 

              La estrategia combina básicamente estos parámetros: quien comunica, 

qué, a quienes, con qué objetivos, con qué inversión, con qué resultados y por 

qué medios. Así: quién comunica, que y con quién, obliga a definir y detallar con 

que objetivos (qué se pretende conseguir en concreto), con qué inversión 

(financiera, humana, temporal, energética, etc.) y con qué resultados. Solo así, 

es posible diseñar un plan estratégico de comunicación, que sirva como tal, y 

también a posteriori como modelo para verificar los efectos y medir los resultados 

punto por punto y acción por acción. Algunas empresas no disponen de una 

correcta estrategia de comunicación, y si éstas existen, se han desarrollado a lo 

largo del tiempo sin directivas coherentes. Una empresa moderna marca CÓMO 

tomar decisiones y como comunicarlas a los miembros de la misma. El ¨como¨ 

es tan importante como el contenido de la comunicación, es decir, el QUÉ. En la 

medida en que la sociedad ha ido avanzando y los entornos se han vuelto más 

exigentes para la prestación de las organizaciones, las que también, en su propia 

evolución han ido conformando estructuras internas cada vez más complejas, se 

reconoce con mayor énfasis el valor de los activos intangibles como vector de la 

competitividad. Dentro de estos se ubica la gestión  profesional de los procesos 

de comunicación en las organizaciones. (p.17) 

 

Una estrategia de comunicación comprende toda la metodología utilizada por 

una organización con el fin de transmitir su mensaje de manera efectiva  hacia 

los involucrados con la empresa, sean agentes internos o externo, y cumplir con 

su objetivos básicos de comunicación.  

 

2.2.7 Reunión informativa 

 

(National Project in Agricultural , 1967) 
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               La reunión informativa puede definirse como una reunión en la cual 

ciertos datos reales de actualidad inicialmente presentados por el organizador 

de la reunión, son analizados y discutidos por el grupo. La reunión informativa 

es un híbrido. Emplea recursos de la comunicación de dos vías que se conoce 

como reunión de grupo, para presentar un conjunto de información.  

Este tipo de reuniones sirven para aclarar determinadas situaciones, decisiones, 

ideas, etc. El informante o informantes esclarecen e informan al resto del grupo 

lo expuesto y de esta manera evitan malentendidos. El ambiente es formal y la 

comunicación unidireccional. Puede que aparezca una charla informal pero su 

principal función es la de informar cierto acto.  

 

Las reuniones informativas están destinadas a quienes están interesados a 

recibir rendición de cuentas y actividades realizadas por una empresa o 

institución, así como despejar dudas acerca de la misma. 

 

2.2.8 Medios de comunicación  

 

(D'Addario, 2018) 

 

               Los medios de comunicación constituyen el origen de la denominada 

cultura de masas, de donde se nutre cultural e intelectualmente un alto 

porcentaje de la población, lo que hace que la estructura social sea más 

homogénea. Son generadores de nuevas tendencias sociales, desde las 

actitudes políticas hasta las normas o los valores, pasando por las modas o las 

necesidades de consumo.  

 

               La prensa escrita. Como prensa se conocen todos aquellos medios de 

comunicación cuyo medio de expresión es la palabra escrita (así como 

fotografías e ilustraciones) y cuyo soporte físico es el papel. Hoy hay dos grandes 

grupos: 

 Periódicos. Su periodicidad es diaria. Pueden ser especializados (por 

ejemplo, los diarios deportivos), pero los más importantes son los de 

información general. 
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 Revistas. Con una periodicidad diversa, las revistas suelen estar más 

especializadas y otorgan más protagonismo a los aspectos gráficos.  

 

               La radio. Frente a la palabra escrita, la radio se vale del sonido como 

forma de comunicación. Las palabras, la música y los efectos sonoros conforman 

el lenguaje radiofónico.  

 

Su modo de transmisión es a través de ondas electromagnéticas, las 

denominadas ondas hertzianas. Dependiendo del alcance de estas ondas y de 

su fidelidad hay dos tipos de emisoras: 

 Emisoras AM (modulación de amplitud): son las de mayor alcance y 

menor calidad de sonido. 

 Emisoras FM (modulación de frecuencia): su alcance es menor, pero 

dada su mayor calidad, emiten en estéreo y sus contenidos son más 

especializados, con particular atención a la programación musical, 

información local y entretenimiento. 

 

               La televisión. Hoy por hoy la televisión es el medio de comunicación 

más extendido e influyente, aunque le ha salido un duro competidor en internet, 

con quien se disputa un elevado porcentaje de audiencia. (…) al éxito de la 

televisión han contribuido dos características fundamentales: su sofisticación en 

el envío de mensajes (combinando imágenes y sonido, lo que facilita su 

comprensión) y su bajo coste económico para el destinatario (la mayoría de los 

canales son gratuitos y el precio de los receptores es asequible). 

 

2.2.9 Estrategias comunicacionales. 

 

Para (MENDOZA, 2018) “Es la producción de mensajes, basadas en las 

necesidades y características del público-meta, distribuidos a través de canales 

específicos, seleccionados con criterios de: efectividad, impacto, calidad y 

oportunidad”. 
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Es el conjunto de decisiones y acciones relativas a la elección de los 

medios y a la articulación de los recursos, con miras a lograr un objetivo. 

La estrategia de comunicación debe incluir también los aportes y 

propuestas de la comunidad, para que asuma la existencia del riesgo 

climático y pueda colaborar en la reducción de su vulnerabilidad, desde 

compromisos de gestión participativa (MENDOZA, 2018).  

 

Análisis personal: Estas estrategias con una guía para efectuar un análisis 

comunicacional efectivo que brinde solución a las problemáticas que presente la 

organización. 

 

2.2.10 Comunicación en las empresas Municipales. 

 

En la vida diaria el ser humano se comunica; con palabras o acciones, en 

forma escrita u oral, es algo natural. Pero en el caso de grandes grupos, 

como las empresas, la comunicación, en diversas ocasiones, más que un 

proceso debe ser una estrategia que busque generar una imagen positiva 

en quien participe de las acciones de la misma. Para ello, la comunicación 

estratégica es pieza clave. (EL UNIVERSO, 2018) 

 

Análisis personal: Las empresas municipales deben llevar un correcto modelo 

de comunicación externa para llegar a la comunidad y conocer la problemática 

que presentan. 

 

2.3. Marco contextual. 

 

En las organizaciones, el estudio de la comunicación se ha convertido en 

motivo de numerosos análisis no solo en lo referente al proceso de 

interacción entre sus integrantes sino también en la influencia que la 

construcción de los mensajes de una organización va a tener en los 

diferentes públicos que conforman su entorno. Por lo tanto se hace 

necesario determinar qué elementos influyen en la comunicación 

organizacional, a quienes se dirigen los mensajes que se construyen, cuál 

es la importancia o cómo van a aportar esos mensajes a la construcción 



20 
 

de una imagen favorable de la entidad que los admite. (Aguirre Jímenez, 

2014) 

 

Los contenidos de los mensajes en medios externos deben ser claros y 

de lenguaje sencillo que no queden dudas en el mensaje a transmitir, no 

deben utilizarse tecnicismos, a menos que sea estrictamente necesario, 

en ese caso debe explicar su significado inmediatamente después, al igual 

si se requieren utilizar siglas, los términos en idiomas extranjeros deben 

evitarse. El proceso inicia con la identificar la información a divulgar y la 

definición del modo de operación con medios de comunicación y redes 

sociales; luego, extiende con la construcción de las acciones a comunicar 

mediante la búsqueda, consolidación, desarrollo, producción, envió, 

acompañamiento y gestión de información a la ciudadanía. (AGENCIA 

FAMA COMUNICA S.A.S., 2016) 

 

Análisis personal: La comunicación externa debe llevarse de forma correcta 

donde ambas partes puedan mantener contacto directo sin dificultad por ello se 

lleva un previo estudio antes de implementarlo. 

 

2.4. Marco conceptual. 

 

2.4.1. Comunicación. 

 

La comunicación es una herramienta tanto de vinculación como de rendición de 

cuentas con un conjunto o grupo de interés. (UPNA, 2016) 

 

2.4.2. Comunidad. 

 

Grupo de individuos en constante transformación y evolución, que en su 

interrelación generan pertenencia, identidad social y conciencia de sí como 

comunidad. (Bacigalupi, 2017) 
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2.4.3. Opinión pública. 

 

Pude comprenderse como un concepto que articula un fenómeno social en que 

existe una serie de ideas, pensamientos, creencias entorno a diversos temas de 

carácter colectivo. (Pareja & Martín, 2014)  

 

2.4.4. Estrategias. 

 

La estrategia se constituye en un aspecto muy importante en las decisiones que 

deben tener las personas que tienen a cargo la gestión de una organización. 

(Contreras Sierra, 2013) 

 

2.4.5. Estudio comunicacional. 

 

Enfoque cualitativo y cuantitativo en una investigación científica,  se desarrollan 

comúnmente en organizaciones. (Toledo Castellano, 2014) 

 

2.4.6 Prensa 

(Lima Iguardia, 2015) 

               La prensa, también denominada periodismo escrito o periódico, es un 

conjunto de publicaciones impresas que se distinguen en función de su 

periodicidad, que puede ser diaria, semanal, quincenal, mensual o anual; o 

sencillamente periódico. Además, es un sistema abierto de la comunicación del 

ser humano tecnificada que procesa ideas, acontecimientos y sentimientos 

provenientes de una o diferentes fuentes, para transmitirlos a distintos destinos 

a través de un canal llamado periódico.  

2.4.7 Radio 

(Chamorro Bastidas, 2015)  

               La radio como medio de comunicación se basa en el envío de señales 

de audio por medio de ondas de radio; es un medio masivo de difusión y sin 

embargo es capaz de establecer un contacto personalizado en mayor o menor 

grado con las personas que se encuentran del otro lado del parlante; su lenguaje 
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es sencillo y conciso, un lenguaje de vida cotidiana, fácil de comprender, sin 

embargo es un medio de comunicación que puede llegar a personas de todas 

las clases sociales.  

2.4.8 Televisión 

(Molina Zambrano, 2018) 

              La televisión es uno de los medios de comunicación de mayor 

popularidad a nivel mundial, que se fundamenta en el envío y recepción de 

sonidos e imágenes por medio de diversos soportes como el satélite, el cable, la 

radio, entre otros. Su popularidad reside en su fácil acceso ya que millones de 

personas tienen la posibilidad de acceder a él de forma inmediata y fácilmente.  

 

2.4.9 Redes Sociales 

 

En el año 2007, fue publicado un artículo en el Journal of Computer 

MediatedCommunication que definía al fenómeno de las redes sociales como: 

servicios dentro de la web que permiten al usuario. 1) Construir un perfil público 

o semi-público dentro de un sistema limitado, 2) articular una lista de otros 

usuarios con los que comparte una conexión y 3) visualizar y rastrear su lista de 

contactos y las elaboradas por otros usuarios dentro del sistema. La naturaleza 

y nomenclatura de estas conexiones suele variar de una red social a otra. 

(Journal of Computer Mediated Communication, 2007) 

 

2.5. Marco Legal. 

 

2.5.1. Ley Orgánica de Régimen Municipal. 

 

TITULO I 

ENUNCIADOS GENERALES 

 

Capítulo I 

Del Municipio 
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Art. 1.- El Municipio es la sociedad Política Autónoma subordinada de origen 

jurídico constitucional del Estado, cuya finalidad es el bien común local y, dentro 

de este y en forma primordial, la atención de las necesidades de la ciudad, del 

área metropolitana y de las parroquias rurales de la respectiva jurisdicción. 

 

Art. 2.- Cada Municipio constituye una persona jurídica de derecho público, con 

patrimonio propio y con capacidad para realizar los actos jurídicos que fueren 

necesarios para el cumplimiento de sus fines, en la toma y condiciones que 

determine la Constitución y la ley. 

  

Análisis propio: Dentro del marco legal se puede certificar que el GAD Municipal 

de Quevedo cuenta con autonomía, lo que permite mayor comprensión al estudio 

del trabajo de investigación. 

Según, (QUEVEDO, 2018) 

 

Ley de Transparencia 

 

Art. 7.- Difusión de la Información Pública.- Por la transparencia en la gestión 

administrativa que están obligadas a observar todas las instituciones del Estado 

que conforman el sector público en los términos del artículo 225 de la 

Constitución de la República y demás entes señalados en el artículo 1 de la 

presente Ley, difundirán a través de un portal de información o página web, así 

como de los medios necesarios a disposición del público, implementados en la 

misma institución, la siguiente información mínima actualizada, que para efectos 

de esta Ley, se la considera de naturaleza obligatoria: 
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CAPÍTULO III 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1. Diseño  de la investigación. 

 

En el documento de investigación se utilizara el diseñó No experimental-

Transeccional,  se las considera así, porque las variables identificadas en el 

objeto de estudio no tiene cambio, además de considerar el contexto tal como 

se los observa. Es decir realizar el estudio y tomar la información en el lugar, en 

este caso la Parroquia Venus del Rio Quevedo. 

La metodología de investigación tomando en cuenta las características del 

problema. Donde se realizara el estudio de la comunicación externa de las obras 

que ejecuta el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Quevedo y su 

incidencia en la opinión pública de los habitantes de la parroquia Venus del Río 

Quevedo en el periodo 2018. 

Para la correspondiente investigación procederemos a seleccionar la población 

que será objeto de estudio, así como, la obtención de la muestra a través de una 

formula estadística general.  

3.2. Tipos de Investigación 

3.2.1. Investigación Descriptiva 

Este tipo de investigación es de importancia en el trabajo investigativo, puesto 

que, mediante la descripción del problema y sus características procedemos a 

realizar el análisis para su debida acción.  

Según (Arias, 2006) “La investigación descriptiva consiste en la caracterización 

de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura 

o comportamiento”. (pág. 24)  

3.2.2. Investigación de Campo 

Para (Arias, 2006) en su texto proyecto de investigación afirma: 

La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de 

datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde 
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ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variable 

alguna, es decir, el investigador obtiene la información pero no altera las 

condiciones existentes. De allí su carácter de investigación no 

experimental. (pág. 31) 

Para la obtención de datos en la formulación de encuestas y entrevista se 

selecciona datos de la comunidad y de autoridades del Gobierno Autónomo 

descentralizado de Quevedo, es decir, datos primarios. 

3.2.3 Investigación bibliográfica o documental. 

 

La información que se desglose dentro de la investigación, serán tomadas de 

fuentes confiables ya sean libros, revistas, sitios webs, periódicos etc. A fin de 

contribuir al proceso investigativo. 

 

3.3. Método de Investigación  

3.3.1. Método de investigación cualitativa  

En la selección del método de investigación cualitativa debido a que se 

describe las características o grado de afecto que tiene la ciudadanía del sector 

Venus del Río Quevedo con la comunicación externa de las obras que realiza 

el GAD (Gobierno Autónomo Descentralizado). Según (Bernal , 2010): 

En su forma general, la investigación cuantitativa parte de cuerpos 

teóricos aceptados por la comunidad científica, en tanto que la 

investigación cualitativa pretende conceptuar sobre la realidad, con base 

en la información obtenida de la población o personas estudiadas. (pág. 

60) 

3.3.2. Método Inductivo  

Se realiza la selección del método deductivo, dado que vamos a partir de hechos 

particulares del grupo que será objeto de estudio para realizar premisas 

generales sobre la incidencia de la comunicación externas de las obras en el 

sector Venus del Río Quevedo. Para (Bernal , 2010): 

Este método utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que parten 

de hechos particulares aceptados como válidos, para llegar a 
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conclusiones cuya aplicación sea de carácter general. El método inicia 

con un estudio individual de los hechos y se formulan conclusiones 

universales que se postulan como leyes, principios o fundamentos de una 

teoría. (pág. 59-60) 

3.4. Software 

En el transcurso de la investigación se ha utilizado el siguiente software: 

 Microsoft Word 2013 

 Microsoft Excel 2013 

 Microsoft Power Point 2013 

 

3.5 Técnicas e instrumentos. 

 

3.5.1. Encuestas. 

 

Las mismas que se efectuaran mediante un cuestionario con preguntas 

cerradas las cuales serán aplicadas al total de la muestra obtenida en la 

presente investigación. 

 

3.5.2 Instrumento  

El material de apoyo que se utilizará es el cuestionario con preguntas cerradas, 

las mismas que se realizaran en la Parroquia Venus del Río Quevedo.  

 

3.6. Población y muestra 

 

3.6.1. Población  

Para la selección de la muestra, se ha delimitado a una parte del total de la 

población del cantón Quevedo. Por tanto se elige la parte urbana del cantón en 

el cual se encuentra integrado el sector Venus del Río Quevedo: Según (Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censo, 2010) la población urbana del cantón 

Quevedo es de 150.827. 

 

3.6.2. Muestra 
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Para la obtención de la muestra hemos seleccionado una formula básica de 

estadísticas para dar con el número de observaciones con el que se va a trabajar, 

la formula se redacta a continuación: 

 

𝒏 =
𝒁𝟐 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸 ∗ 𝑵

𝒆𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸
 

Signo Representación Valor 

N Tamaño de la población  150.827 

P Probabilidad de éxito 50% 0,50 

Q Probabilidad de fracaso 50% 0,50 

Z Nivel de confianza 1,96 

e Error permitido 5% 0,05 

n Tamaño de la muestra  383 

              

Obtención de la muestra: 

  

𝒏 =
1,962 ∗ 0,50 ∗ 0,50 ∗ 150.827

0,052(150.827 − 1) + 1,962 ∗ 0,50 ∗ 0,50
 

𝒏 =
3,8416 ∗ 0,25 ∗ 150.827

0,0025(150.826) + 3,8416 ∗ 0,25
 

𝒏 =
144.854,2508

377.065 + 0,9604
 

𝒏 =
144.854,2508

378.02544
 

𝒏 = 383 

Estudio de la comunicación externa de las obras que ejecuta el Gobierno 

Autónomo Descentralizado de Quevedo y su incidencia  en la opinión pública  de 

los habitantes de la Parroquia Venus del Rio Quevedo. Año 2018. 
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Análisis de los resultados  

1. Vive usted en la parroquia Venus del Río Quevedo. 

Tabla # 2 

Opción Cantidad Porcentaje 

SI 329 86% 

NO 54 14% 

Total  383 100% 
Fuente: Encuestas  
Elaborador por: Autor 

Gráfico # 1 

 

Fuente: Encuestas  
Elaborador por: Autor 

 

Según las encuestas realizada a los moradores del sector Venus del Río 

Quevedo, el 86% de los encuestados manifiestan vivir en el lugar. Mientras que 

el 14% no vive en él.  

 

 

 

86%

14%

1.Vive usted en la parroquia Venus del Río 
Quevedo.

SI

NO
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2. ¿Sabe usted que significa obra pública? 

Tabla # 3 

Opción Cantidad Porcentaje 

SI 236 62% 

NO 147 38% 

Total  383 100% 
Fuente: Encuestas  
Elaborador por: Autor 

 

Gráfico # 2 

 

Fuente: Encuestas  
Elaborador por: Autor 

 

En las encuestas realizadas a los moradores con relación al conocimiento sobre 

el termino obra pública, con un  62% del total de la muestra manifiesta si conocer 

a que hacer referencia el termino obra pública. 

 

62%

38%

2.¿Sabe usted que significa obra pública?

SI

NO
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3. ¿Conoce usted cual es la institución pública que debe realizar obras en 

la parroquia Venus del Río Quevedo? 

Tabla # 4 

Opción Cantidad Porcentaje 

Prefectura 74 19% 

Municipio 275 72% 

Otros 34 9% 

Total  383 100% 
Fuente: Encuestas  
Elaborador por: Autor 

 

Gráfico # 3 

 

Fuente: Encuestas  
Elaborador por: Autor 

En el proceso de obtener información con las encuestas realizadas en los 

habitantes del sector Venus del Río Quevedo, en cuanto a que institución pública 

es responsable de las obras en el sector el 72% de las observaciones objetos de 

estudio dicen que dicha entidad es el Municipio del Cantón Quevedo. 

19%

72%

9%

3.¿Conoce usted cual es la institución pública que 
debe realizar obras en la parroquia Venus del Río 

Quevedo?

Prefectura

Municipio

Otros



31 
 

4. ¿Ha escuchado alguna vez sobre la inauguración de una obra pública en 

la Parroquia Venus del Río Quevedo? (Si su respuesta es No pasar a la 

pregunta 6) 

Tabla # 5 

Opción Cantidad Porcentaje 

SI 165 43% 

NO 218 57% 

Total  383 100% 
Fuente: Encuestas  
Elaborador por: Autor 

Gráfico # 4 

 

Fuente: Encuestas  
Elaborador por: Autor 

 

De las observaciones tomadas para la muestras el 57% del total, mencionan no 

haber escuchado alguna vez sobre una inauguración en la Parroquia Venus del 

Río Quevedo. Lo que denota una deficiente difusión por parte del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Quevedo. 

43%

57%

4. ¿Ha escuchado alguna vez sobre la 
inauguración de una obra pública en la Parroquia 

Venus del Río Quevedo?

SI

NO



32 
 

5. A través de qué medios de comunicación usted conoce de las obras que 

hace el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 

Quevedo  

Tabla # 6  

Opción Cantidad Porcentaje 

Periódico  21 13% 

Radio 46 28% 

Televisión  42 25% 

Redes Sociales 56 34% 

Total  165 100% 
Fuente: Encuestas  
Elaborador por: Autor 

Gráfico # 5 

 

Fuente: Encuestas  
Elaborador por: Autor 

En relación con la pregunta anterior, en el haber escuchado alguna vez sobre la 

inauguración de una obra pública en la parroquia Venus del Río Quevedo. Del 

total de las personas que respondieron si, el 34% mencionan que fue a través 

redes sociales y el 28% en alguna estación de radio. 

 

13%

28%

25%

34%

5.A través de qué medios de comunicación usted conoce de las 
obras que hace el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Quevedo 

Periódico

Radio

Televisión

Redes Sociales
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6. ¿Ha recibido alguna vez invitación para la inauguración de una obra 

pública en la Parroquia Venus del Río Quevedo? 

Tabla # 7 

Opción Cantidad Porcentaje 

SI 16 4% 

NO 367 96% 

Total  383 100% 
Fuente: Encuestas  
Elaborador por: Autor 

Gráfico # 6 

 

Fuente: Encuestas  
Elaborador por: Autor 

 

Del total de la muestra seleccionada el 96% dicen no haber recibido alguna vez 

invitación para la inauguración de una obra pública en la parroquia Venus del Río 

Quevedo. 

 

4%

96%

6.¿Ha recibido alguna vez invitación para la inauguración 
de una obra pública en la Parroquia Venus del Río 

Quevedo?

SI

NO
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7. ¿En caso de buscar información sobre la obra pública de que ha 

realizado el GAD del Municipio del cantón Quevedo en la parroquia 

Venus del Río Quevedo, sabe usted a que departamento acudir? 

Tabla # 8 

Opción Cantidad Porcentaje 

SI 56 15% 

NO 327 85% 

Total  383 100% 
Fuente: Encuestas  
Elaborador por: Autor 

Gráfico #7 

 

Fuente: Encuestas  
Elaborador por: Autor 

 

Los ciudadanos que fueron objeto de la encuesta realizada, el 85% mencionan 

no saber a qué departamento en el GAD Municipal del cantón Quevedo acudir 

en caso de buscar información sobre la obra pública que ha realizado el mismo 

en la parroquia Venus del Río Quevedo. 

15%

85%

7.¿En caso de buscar información sobre la obra pública de 
que ha realizado el GAD del Municipio del cantón 

Quevedo en la parroquia Venus del Río Quevedo, sabe 
usted a que departamento acudir?

SI

NO
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Con relación a la información que facilita el GAD Municipal del cantón Quevedo. 

¿En qué medida está de acuerdo con la información que maneja el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Quevedo: 

Tabla # 9 

Opción Cantidad Porcentaje 

Muy de acuerdo 19 5% 

De acuerdo 36 9% 

En desacuerdo 193 50% 

Muy en desacuerdo 135 35% 

Total  383 100% 
Fuente: Encuestas  
Elaborador por: Autor 

Gráfico # 8 

 

Fuente: Encuestas  
Elaborador por: Autor 

 

Con un 50 % sobre el total de la muestra objeto de estudio mencionan estar en 

desacuerdo en relación a la información que maneja y facilita el Gobierno 

Autónomo descentralizado Municipal del cantón Quevedo a sus ciudadanos. 

5% 10%

50%

35%

8.Con relación a la información que facilita el GAD Municipal 
del cantón Quevedo. ¿En qué medida está de acuerdo con la 

información que maneja el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Quevedo:

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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8. ¿Considera que los habitantes de la parroquia Venus del río Quevedo 

deben estar informado de la obra que realiza el GAD Municipal del 

cantón Quevedo? 

Tabla # 10 

Opción Cantidad Porcentaje 

SI 377 98% 

NO 6 2% 

Total  383 100% 
Fuente: Encuestas  
Elaborador por: Autor 

Gráfico  # 9 

 

Fuente: Encuestas  
Elaborador por: Autor 

 

Con un 98% del total de los encuestados en la muestran, consideran que los 

habitantes de la parroquia Venus del Río Quevedo deben estar informados sobre 

la obra que realiza el GAD Municipal del cantón Quevedo. Por lo que el estudio 

tiene sustento en base a las encuestas. 

98%

2%

9. ¿Considera que los habitantes de la Parroquia Venus 
del Río Quevedo deben estar informados sobre la obra 

que realiza el GAD Municipal del cantón Quevedo?

SI

NO
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9. ¿Piensa que el GAD Municipal del cantón Quevedo le falta estrategias 

de comunicación para mantener informados a los habitantes de la 

parroquia venus del Río Quevedo? 

Tabla # 11  

Opción Cantidad Porcentaje 

SI 379 99% 

NO 4 1% 

Total  383 100% 
Fuente: Encuestas  
Elaborador por: Autor 

 

Gráfico # 10 

 

Fuente: Encuestas  
Elaborador por: Autor 

En las encuestas realizadas en relación a esta pregunta. El 99% de los 

encuestados mencionaron pensar que al GAD Municipal del cantón Quevedo si 

le falta estrategia de comunicación para mantener informados a los habitantes 

de la parroquia Venus del Río Quevedo. 

 

99%

1%

10.¿Piensa que el GAD Municipal del cantón Quevedo le falta 
estrategias de comunicación para mantener informados a los 

habitantes de la parroquia venus del Río Quevedo?

SI

NO



38 
 

10. ¿En qué medio le gustaría informarse de las obras públicas que realiza 

el GAD Municipal del cantón Quevedo? 

Tabla # 12 

Opción Cantidad Porcentaje 

Periódico  23 6% 

Radio 38 10% 

Televisión 124 32% 

Redes Sociales 198 52% 

Total  383 100% 
Fuente: Encuestas  
Elaborador por: Autor 

Gráfico # 11 

 

Fuente: Encuestas  
Elaborador por: Autor 

Del total de las observaciones encuestadas el 52%  mencionan que les gustaría 

informarse de las obras públicas que realiza el GAD Municipal del Cantón 

Quevedo por medio de redes sociales y televisión con 32%; siendo estos dos 

medios difusivos los más usados por la ciudadanía.  

 

 

6% 10%

32%

52%

11. ¿En qué medio le gustaría informarse de las obras 
públicas que realiza el GAD Municipal del cantón 

Quevedo?

Periódico

Radio

Televisión

Redes Sociales
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

MODELO DE COMUNICACIÓN EXTERNA SOBRE LAS OBRAS QUE 

EJECUTA EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE QUEVEDO 

PARA MEDIR EL IMPACTO EN LA OPINIÓN PÚBLICA DE LOS HABITANTES 

DE LA PARROQUIA VENUS DEL RIO QUEVEDO, AÑO 2018 

 

4.1. Diseño de la propuesta. 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Quevedo maneja 

información de interés público; por lo tanto, es necesario que exista un control 

de lo que el departamento de comunicación emita mediante los medios públicos 

y privados, las diversas obras que se efectúan necesitan contar con un modelo 

de comunicación externo que permita llegar a la comunidad y medir el impacto 

que causan en las personas que de una u otra forma se benefician de las 

mismas. 

 

4.2. Objetivos de la propuesta. 

 

4.2.1. Objetivo general. 

 

Plantear un modelo de comunicación externa como metodología principal para 

difundir información sobre las obras efectuadas por parte del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Quevedo con la finalidad de conocer el 

impacto en la opinión publica de los habitantes del cantón Quevedo, año 2018. 

 

4.2.2. Objetivos específicos. 

 

 Fomentar el análisis comunicacional en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Quevedo para contribuir en conocer la 

opinión publica de los ciudadanos involucrados. 
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 Promover los estudios de comunicación externos para dar a conocer las 

obras municipales para evaluar el criterio de los habitantes del cantón 

Quevedo, año 2018. 

 

 Impulsar estrategias comunicacionales externas por parte del cabildo 

Municipal de Quevedo para mejorar la comunicación con los habitantes 

que se benefician de las obras ejecutadas. 

 

4.3. Desarrollo de la propuesta de la investigación. 

 

4.3.1. Antecedentes de la propuesta. 

 

La comunicación externa establece la proyección social del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Quevedo, resultando ser la clave principal en 

mantener contacto con la necesidad de la comunidad, de esta manera se podrá 

tener una mejor perspectiva de las diversas opiniones de los habitantes que 

residen en la parroquia Venus del Río Quevedo. 

 

Gracias a la orientación brindada en la presente investigación se puede contribuir 

al esquema comunicacional que actualmente posee el municipio de Quevedo, 

valorando cada uno de los objetivos planteadas en el proceso de la investigación 

la misma que desarrolla una teoría de comunicación externa valorando las 

tecnologías y recursos que posee el cabildo municipal. 

 

Las nuevas tecnologías comunicacionales permanentemente se encuentran en 

evolución, al pasar los años las formas de tener contacto con las personas son 

más eficaces, el análisis de un plan comunicacional externo se adapta a los 

avances a fin de convivir y adaptarse a los nuevos canales de información, el 

GAD municipal de Quevedo posee los recursos técnicos para aplicar este tipo 

de estudio. 
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4.3.2. Logo oficial del GAD Municipal de Quevedo. 

 

 

 

 

 

Figura 2: Logo del GAD Municipal de Quevedo 

Elaborado por: El autor 

 

4.3.3. FODA de comunicación externa para el GAD Municipal de Quevedo. 

 

 

Figura 3: FODA 

Elaborado por: El autor 

El FODA, permite descifrar la fortaleza, debilidades, oportunidades y amenazas 

existentes dentro del lugar en estudio, mediante esta estrategia se logra conocer 

las herramientas que cuenta el departamento de comunicación del cabildo 

Municipal del cantón Quevedo. 

FORTALEZAS

Aprovechar el sitio web del 
municipio para conectar 

con la ciudadania.

OPORTUNIDADES

llegar a la ciudadania de 
forma directa.

DEBILIDADES

Los habitantes que no 
desean colaborar con el 

estudio.

AMENAZAS

Pocos recursos financieros 
para realizar obras en 

sectores urbanos.
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4.3.4. Misión y visión. 

 

Tabla 2: Misión y visión. 

MISIÓN 

Promover contacto directo con la comunidad y sus 

alrededores para medir la factibilidad de las obras 

realizadas. 

VISIÓN 
Contribuir a conocer la opinión publica de los habitantes que 

cuentan con obras por parte del municipio de Quevedo. 

Elaborado por: El autor 

 

4.3.5. Esquema de la comunicación externa. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Esquema de la comunicación externa. 

 

4.3.6. Etapas del plan de comunicación externa. 

 

Tabla 3: Etapas del plan de comunicación externa. 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 

DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS 

ELABORACIÓN Y SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS 

PLAN DE ACCIÓN 

ESTABLECIMIENTO DE PRESUPUESTO 

MÉTODOS DE CONTROL 

Elaborado por: El autor 
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4.3.7. Organigrama del GAD Municipal de Quevedo. 

 

Figura 5: Organigrama del GAD Municipal de Quevedo. 
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4.3.8. Premisas de planeación comunicacional externa. 

 

Figura 6: Premisas de planeación comunicacional externa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El autor 

 

4.3.9. Proceso general de gestión de riesgo en el plan comunicacional 

externo. 

 

Figura 7: Proceso general de gestión de riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El autor 
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4.3.10. Directrices del plan comunicacional externo. 

 

Figura 8: Directrices del plan comunicacional externo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El autor 

 

 

Los beneficios de integrar un plan de comunicación externo dentro de las 

empresas municipales son diversos, aunque pocas veces son aplicables, la 

comunicación que manejan los municipios en la actualidad son simples ya que 

poseen mayor accesibilidad con la comunidad, gracias a las herramientas 

tecnológicas con las que los relacionistas públicos trabajan, las redes sociales 

contribuyen a llegar a las personas de forma fácil y sencilla. 

 

Las directrices de las estrategias comunicacionales contribuyen a la empresa 

municipal de forma factible, mediante la ejecución de una planificación adecuada 

se podrá conocer la opinión de los habitantes en casos de inauguración de obras 

municipales. 

 

Mediante esta metodología se desarrollan alternativas eficaces dentro del área 

comunicacional del GAD Municipal de Quevedo, permite medir el código de 

conducta y la revisión de mejora política. 
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4.3.11. Plan de contingencia para el diseño comunicacional externo. 

 

Figura 9: Plan de contingencia externo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El autor 

 

4.3.12. Publico externo. 

 

Figura 10: Público externo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El autor 
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4.3.13. Matriz del impacto de la comunicación externa. 

 

 Tabla 4: Matriz del impacto de la comunicación externa. 

 
FACTOR 

 
SUBFACTOR 

 
EVAL. 

 
OBSERVACIONES 

 
 
 

Producción 
 
 
 

 

 
Relaciones Públicas 

75%  
Permite determinar y 

promocionar la 
imagen política del 
funcionario público 

mediante estrategias 
comunicacionales 

por parte del 
departamento 

pertinente. 
 

 
Imagen 

20% 

 
Diseño audiovisual 
 

5% 

Coeficiente por factor 100%  

 
 
 

Personal 
Humano y social 

de obras 
 

 

 
Recursos humanos 

  
Estimula al personal 

encargado del 
servicio social y 
obras, planifica 

acciones y regula 
costos para 

beneficio de la 
comunidad. 

 

 
Comunicación 
organizacional 

 

 
Habitantes y público en 
general. 
 

 

Coeficiente por factor 100%  

 
 

Personal de 
Logística. 

 
 
 

Estructura organizacional   
Contribuye con ideas 

y alternativas 
aplicables a la 

gestión, mediante la 
planificación 

comunicacional. 
 

Vías de comunicación  

Innovación 
 

 

Coeficiente por factor 100%  

 
 
 

Personal de 
tecnología 

 
 
 

Desarrollo tecnológico   
Organiza los equipos 
tecnológicos, brinda 
mantenimiento a los 

equipos según el 
requerimiento. 

  

Recursos materiales  

Equipos para el área de 
comunicación. 

 

Coeficiente por factor 100%  

Elaborado por: El autor 
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4.3.14. Matriz de las formas de comunicación externa. 

 

Tabla 5: Matriz de las formas de comunicación externa. 

 
FORMA DE 

COUNICACIÓN 
 

 
FUNCIONES 

 
SOPORTE 

 
PÚBLICO 

DESTINATARIO 

 
Operativa 

 

 Define la visión y 
la orientación de la 
empresa 
municipal. 

 Conduce hasta el 
logro de las metas 
de los proyectos 
comunicacionales. 

 Desarrolla 
estrategias de 
comunicación 
ante la ejecución 
de obras. 

 
 

 Manuales de 
funciones y de 
gestión. 
 

 Circulares. 
 

 Memorándums. 

 
 
Habitantes del 
cantón Quevedo 
y medios de 
comunicación. 
 

 
Relaciones 

Públicas 

 

 Estimular la 
divulgación de las 
obras 
efectuadas. 

 Posicionare la 
imagen política y 
pública del 
Gobierno 
Municipal del 
cantón Quevedo. 

 

 

 Publicidad 
 

 Patrocinio 
 

 Promoción 
 

 Comunicación 

 
Habitantes del 
cantón Quevedo 
y medios de 
comunicación. 
 

 
Motivante 

 

 Genera un 
ambiente 
favorable para la 
comunicación 
externa. 

 Genera espacios 
de comunicación 
ascendentes y 
transversal del 
municipio. 

 

 

 Boletines 
 

 Periódico mural 
 

 Buzón de 
sugerencias 

 

 Foros de 
sugerencias. 

 

 
Habitantes del 
cantón Quevedo 
y medios de 
comunicación. 
 

 
De servicio 

 

 Interacción con la 
comunidad 

 

 Eventos 
 

 
Habitantes del 
cantón Quevedo 
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quevedeña y sus 
alrededores. 

 

 Actividades para 
inauguración de 
obras efectuadas. 

 

 Manejo de 
medios de 
comunicación 
 

 Correos 
personalizados. 

y medios de 
comunicación. 
 

Alternativa ALTO MEDIO BAJO 

 
Aceptación por 

parte de 
personal 

administrativo 

 
 

X 

  

 
Aceptación por 

parte de 
comunidad en 

general 
 

 
 

X 

  

 
Nivel de 

aceptación por 
parte de los 
medios de 

comunicación. 
 

 
 
x 

  

Elaborado por: El autor 

 

La utilización adecuada de la comunicación externa dentro del área 

administrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Quevedo, 

contribuye al mejoramiento del dialogo con la comunidad, esto permite analizar 

la opinión pública de cada uno de los habitantes que se ven beneficiaos de las 

obras efectuadas dentro de las planificaciones municipales del periodo actual. 

 

El análisis comunicacional es esencial dentro de las metodologías que se deben 

emplear en el municipio de Quevedo. 
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4.3.15. Matriz de la comunicación externa. 

 

Tabla 6: Matriz de la comunicación externa. 

ESTUDIO PARA LA COMUNICACIÓN EXTERNA EN EL GAD MUNICIPAL DE QUEVEDO 

 

Fase 

 

Proceso 

 

Objetivo 

 

indicador 

Profesional 

responsable 

Presupuesto  

Meta Detalle Valor 

 

Diagnostico 

Análisis de la 

situación 

Determinar el 

público. 

Eficacia  

Comunicador 

Teléfono móvil y 

transporte 

75.00  

100% 

 

Evaluación 

 

Determinación 

de los 

objetivos. 

Identificar el 

problema del 

sector. 

 

Garantía 

 

Comunicador 

Productora, 

afiches, 

implementos de 

comunicación. 

250.00  
 
100% 

 

Situación 

Selección de 

estrategias 

Implementar 

estrategias 

comunicacionales. 

 

Eficiencia 

 

Comunicador 

Útiles de oficina  50.00  
100% 

 

Acción 

 

Métodos de 

control. 

Diseñar una 

comunicación 

efectiva. 

 

Determinación 

 

Comunicador 

Supervisión y 

asesoría. 

150.00 100% 

$525.00 

Elaborado por: El autor 
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4.3.16. Presupuesto de la propuesta. 

 

Tabla 7: Presupuesto de la propuesta. 

 

Presupuesto de la propuesta titulada: “Modelo de comunicación externa sobre las 

obras que ejecuta el gobierno autónomo descentralizado de Quevedo para medir el 

impacto en la opinión pública de los habitantes de la parroquia venus del rio 

Quevedo, año 2018” 

N. 
 

DESCRIPCIÓN CANT. V. TOTAL 

 
1 

Relacionista público 1 1.200,00 

2 
 

Equipos de cómputo para edición de videos 1 3.000,00 

3 Publicidad en medios audiovisuales 1 500,00 

4 Publicidad en medios escritos. 
 

1 250,00 

5 
 

Publicidad en medios radiales. 
 

1 150,00 

6 
 

Encuestas a moradores por obra inaugurada. 1 380,00 

7 Personal de Buzón de quejas y sugerencias 1 380,00 

8 Gastos varios y de movilización. - 500,00 

TOTAL 

 
 

$ 6.360,00 
Elaborado por: El autor 
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CONCLUSIONES 

 

 El presente trabajo de investigación facilita información esencial para la 

elaboración de un estudio de comunicación externo de los trabajos que 

ejecuta el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Quevedo y de esta 

manera conocer la importancia de la opinión pública de los habitantes de la 

parroquia Venus del Río Quevedo. 

 

 Los datos emitidos dentro del presente análisis comunicacional podrá contar 

con una visión específica de lo que se pretende transmitir y de esta manera 

contribuir a mejorar la comunicación existente entre personal del GAD 

Municipal y los ciudadanos del sector Venus del Río Quevedo. 

 

 Gracias a la presente investigación se podrá determinar un modelo de 

comunicación externa que brinde solución a la problemática existente dentro 

del GAD Municipal del cantón Quevedo. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Es importante que en las administraciones municipales existan estudios de 

comunicación externa, para que de esta manera se conozca la reacción de 

los habitantes sobre las diversas obras que se ejecutan a lo largo del periodo 

mediante la opinión pública. 

 

 Es recomendable que se implemente un estudio comunicacional externo para 

ejecutarlo en el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Quevedo  

para conocer la opinión de los habitantes que cuentan con trabajos de mejora 

urbana. 

 

 Es necesario que se implementen mecanismos de comunicación externa para 

facilitar el diálogo con los habitantes de los diversos sectores donde el GAD 

Municipal de Quevedo va trabajando. 
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ANEXOS 

ANEXO NO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalaciones de la alcaldía del cantón Quevedo 

 

 ANEXO NO. 2 

 

 

 

 

 

 

Logo del GAD Municipal de Quevedo  
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ANEXO NO. 3 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS HABITANTES DE LA PARROQUIA  VENUS DEL RÍO 

QUEVEDO. 

 

La compilación de los datos que se obtengan tendrán servirán para la investigación del 

Tema: Estudio de la comunicación externa de las obras que ejecuta el Gobierno 

Autónomo Descentralizado de Quevedo y su incidencia  en la opinión pública  de los 

habitantes de la Parroquia Venus del Rio Quevedo. Año 2018, cuyos fines son 

académicos. 

 

1. Vive usted en la Parroquia Venus del Río Quevedo 

SI   NO  

 
2. ¿Sabe usted lo que  significa obra pública? 

 

SI  NO  

 
3. ¿Conoce usted cuál es la Institución pública que debe realizar obras en 

la Parroquia Venus del Río Quevedo? selecciones una opción. 

Prefectura  El 
Municipio 

 Otro  

 
4. ¿Ha  escuchado alguna vez sobre la inauguración de una obra pública 

en la Parroquia Venus del Río Quevedo?  ( Si la respuesta es NO pasa 

a la pregunta 5) 

SI  NO  

 
5. A través de qué medios de comunicación usted conoce de las obras que 

hace el Gobierno Autónomo descentralizado Municipal del cantón 

Quevedo? 

Periódico  Radio  Televisión   Redes 
sociales  

 

 
6. ¿Ha recibido alguna vez  invitación para la inauguración de una obra 

pública en la parroquia Venus del Rio Quevedo? 

SI  NO  

 
7. ¿En caso de buscar información sobre la obra pública que ha realizado 

el GAD del Municipio del Cantón Quevedo en la Parroquia Venus del 

Rio, sabe usted a que departamento acudir?.  

  

SI  NO  

 
8. ¿Con relación a la información que facilita el GAD DE QUEVEDO. ¿En 

qué medida esta  acuerdo con la   información que maneja el Gobierno 

autónomo descentralizado Municipal  del cantón Quevedo : 
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Muy de 
acuerdo  

 De 
acuerdo 

 En 
desacuerdo 

 Muy en 
desacuerdo 

 

 
9. ¿Considera que los habitantes de la Parroquia Venus del Río Quevedo 

deben estar informados sobre la obra que realiza el GAD Municipal del 

cantón Quevedo? 

SI  NO  

 
10. ¿Piensa que al GAD del Municipio del Cantón Quevedo le falta 

estrategias de comunicación para tener informados a los habitantes de a 

parroquia Venus del Río Quevedo? 

SI  NO  

 
11. ¿En medio le gustaría informase de las Obra pública que realiza el GAD 

Municipal del cantón Quevedo? 

Periódico  Radio  Televisión   Redes 
sociales  
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ANEXO NO. 4 

ENCUESTA EN LA PARROQUIA  VENUS DEL RÍO QUEVEDO  

 

HABITANTE DE LA PARROQUIA VENUES DEL RÍO QUEVEDO 
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ANEXO NO. 5 

ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN HABITANTE DE LA PARROQUIA VENUES 

DEL RÍO QUEVEDO 
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