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RESUMEN  

 

En el cantón San Jacinto de Buena Fe, existen algunas iglesias evangélicas. Entre 

ellas la Apostólica del Nombre de Jesús. Actualmente recibe a 150 feligreses. El 

estudio de esta investigación consiste en determinar el manejo de la comunicación 

interna y externa de la Iglesia, y  cómo índice en los habitantes del sector diecinueve 

de octubre de la parroquia San Jacinto de Buena. El   fin es plantear un plan que 

permita mejorar a través de estrategias de comunicación la integración de los 

feligreses y el público.  La hipótesis se enmarca en determinar si con la  aplicación 

de un plan de comunicación. La investigación tiene un diseño no experimental, se 

observa el fenómeno en su estado natura, sin existir cambios en las variables 

establecidas, los métodos son el inductivo y deductiva y las técnica idóneas será la 

encuesta y la entrevista. Después de la recolección de la información se procedió a 

tabular y analizar los resultados de las encuestas y la entrevista, lo que determinó 

que la propuesta de un plan de comunicación para la Iglesia  es aceptable.  
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ABSTRACT 

 

In the canton San Jacinto de Buena Fe, there are some evangelical churches. 

Among them the Apostolic of the Name of Jesus. It currently receives 150 

parishioners. The study of this research consists in determining the management of 

the internal and external communication of the Church, and how it indexes the 

inhabitants of the nineteenth sector of October of the San Jacinto de Buena parish. 

The purpose is to propose a plan that allows improving the integration of parishioners 

and the public through communication strategies. The hypothesis is framed in 

determining if with the application of a communication plan. The research has a non-

experimental design, the phenomenon is observed in its natural state, without 

changes in the established variables, the methods are inductive and deductive and 

the best technique will be the survey and the interview. After the information was 

collected, the results of the surveys and the interview were tabulated and analyzed, 

which determined that the proposal for a communication plan for the Church is 

acceptable. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La comunicación es la forma de intercambiar información necesaria, para su 

efectividad es necesario la participación de dos o más personas, actualmente solo 

bastaría tener un dispositivo y la persona se comunica desde cualquier lugar del 

mundo. 

 

El medio que se utilice ha permitido que grandes empresas y organizaciones surjan 

con buenos resultados. El vaticano tiene un adecuado manejo de la comunicación 

con otros organismos. Las otras Iglesias del mundo también utilizan diferentes 

estrategias para darse a conocer. 

 

En Ecuador existen iglesias católicas, cristinas, adventista, entre otras. En la 

provincia de los Ríos, existen iglesias católicas y evangélicas. Cada cantón de la 

provincia cuentan con iglesias. 

 

 En el cantón San Jacinto de Buena Fe, existen algunas iglesias evangélicas. Entre 

ellas la Apostólica del Nombre de Jesús, ubicada en el sector diecinueve de octubre 

de la parroquia urbana del mismo nombre, actualmente recibe a 150 feligreses.  

 

El estudio de esta investigación consiste en determinar el manejo de la 

comunicación interna y externa de la Iglesia, y  cómo índice en los habitantes del 

sector diecinueve de octubre de la parroquia San Jacinto de Buena, cuyo  fin es 

plantear un plan que permita mejorar a través de estrategias de comunicación la 

integración de los feligreses y el público.   

 

La hipótesis se enmarca en determinar si con la  aplicación de un plan de 

comunicación  interna y externa para la Iglesia  se podrá influir en los habitantes del 

sector diecinueve de octubre para que sean parte de la Iglesia. 

 



     

Para el desarrollo de esta investigación se toma en cuenta cuatro capítulos: El 

capítulo I, comprende el problema, los objetivos, hipótesis y variables a considerar. 

El capítulo II, el marco teórico, que fundamente las teorías y conceptos que están 

relaciones con las variables. 

 

Capítulo III, la metodología de la investigación, se determinara el enfoque, métodos, 

técnicas e instrumentos que aplicarán la recolección de la información que servirán 

para serán graficadas y analizadas; finalmente se incorpora el capítulo IV, que 

consiste en establecer la propuestas; después del desarrollo se incluirá las 

conclusiones, recomendaciones y anexos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del Problema  

     En la actualidad la sociedad se desarrolla bajo diferentes formas de organizarse, 

una de ellas es la Iglesia, que funciona bajo un orden jerárquico, 

independientemente de la  religión que practique. 

 

    En el caso de la Investigación sobre del  estudio de la comunicación  Interna y 

Externa de la “Iglesia Evangélica Apostólica del Nombre de Jesús y su incidencia 

en los habitantes de  diecinueve de octubre, se plantea indagar cuales son las 

estrategias y medios de comunicación que maneja la Iglesia  para dar a conocer a 

los habitantes sector, ubicada en la parroquia urbana del cantón Buena Fé. 

 

    A través de la observación se puede constar que a la Iglesia carece de un 

periódico mural, registros de correos, teléfonos, Facebook, y otras herramientas de 

comunicación. 

 

     Por otra parte, la iglesia carece de publicidad en los medios; los acercamientos 

se realizan al aire libre en forma esporádica, esto se convierte en una barrera para 

que haya más personas que se adhieran. 

 

1.2 Formulación del problema 

     Cómo influye la comunicación interna y externa de la Iglesia Evangélica 

Apostólica del Nombre de Jesús en los habitantes del sector diecinueve de 

octubre. 

1.2.1 Sistematización del problema  

Cuáles son los indicios que permitan diagnosticar la    comunicación interna y 

externa que maneja la Iglesia Evangélica Apostólica del Nombre de Jesús, y su 

incidencia en los habitantes del sector diecinueve de octubre. 



     

 

Qué  métodos y técnicas se tomar en consideración para la recepción de la 

información en el sector diecinueve de octubre. 

 

Qué estrategias se aplicara para diseñar el plan de comunicación interna y externa 

para dar  a conocer las diferentes estrategias que utilizará la iglesia Evangélica 

Apostólica del Nombre de Jesús. 

 

1.3 Objetivos de la Investigación 

1.3.1 Objetivo general  

Estudiar la influencia de la comunicación Interna y Externa  de la Iglesia 

Evangélica Apostólica del Nombre de Jesús en los habitantes del sector 

diecinueve de octubre.  

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Diagnosticar  la comunicación interna y externa que maneja la Iglesia 

Evangélica Apostólica del Nombre de Jesús. 

 

 Plantear los métodos y técnicas para tomar la información en el sector 

diecinueve de octubre de las parroquias urbanas. 

 

 Diseñar un plan de comunicación interna y externa donde se dé a conocer 

las diferentes estrategias que utilizará la iglesia Evangélica Apostólica del 

Nombre de Jesús. 

 

1.4 Justificación 

 

La iglesia Evangélica Apostólica del Nombre de Jesús y su incidencia en los 

habitantes del sector diecinueve de octubre, cuenta con local propios, tiene 150 

feligreses. 



     

     En la parte administrativa mantiene una estructura que es presidida por  el 

director, que viene a hacer el Pastor. La comunicación interna se realiza a través de 

los enunciados que se dan en los cultos, pero no existe algún mural donde se 

anuncie las actividades, tampoco hay un plan de manejo de comunicación externa 

que permita dar a conocer a la Iglesia.  

 

        Con estos antecedentes descritos, se puede decir que existe una ausencia de 

estrategias de comunicación, por lo que se justifica realizar el estudio y a la vez 

plantear un plan de comunicación interna y externa para la Iglesia. 

 

1.5 Delimitación 

 

País: Ecuador 

Región: Costa 

Provincia: Los Ríos 

Cantón: San Jacinto de Buena Fe 

Sector: Urbano  

Área: Comunicación Social 

Tipo: Comunicación Interna y Externa. 

 

1.6   Hipótesis 

     Estudio de la Comunicación  Interna y Externa de la “Iglesia Evangélica 

Apostólica del Nombre de Jesús y su incidencia en los habitantes del sector 

diecinueve de octubre. 

 

     Con la  aplicación de un plan de comunicación  interna y externa para la Iglesia  

Evangélica Apostólica del Nombre de Jesús se podrá influir en los habitantes del 

sector diecinueve de octubre para que sean parte de la Iglesia. 

 

1.7 Variables 

 



     

1.7.1 Variable Independiente 

Comunicación interna y externa  

1.7.2 Variable dependiente 

Incidencia en los habitantes 

 

1.7.3 Operacionalización de las variables  

Tabla No. 1 

VARAIBLES  Indicadores  Técnicas-

Instrumentos   

Independiente  

Comunicación interna 

y externa 

Plan de comunicación  

Estrategias Internas 

Estrategias Externas 

 

Encuestas  

Entrevistas  
 
Encuesta 

Dependiente 

Incidencia en los 

 habitantes 

Conocimiento 

 Aceptación 

Medio aceptable  

Encuesta 

Encuesta 

Encuesta 

 Fuentes. El autor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

2.1 Antecedentes 

 

     Como antecedentes para este trabajo de investigación, se toma en cuenta 

estudios que tienen un acercamiento al  objeto de estudio.  

 

     Para (SOLÍS, 2018)  En la Tesis “La comunicación como estrategia para motivar 

los voluntarios Brigadistas de la Fundación sede Quito” indica:  Como vemos existen 

dos tipos de canales dentro de una organización, es entonces fundamental 

comprender que todo vacío de comunicación dentro de la organización será cubierto 

de alguna manera, y es la razón fundamental por la que las organización deben 

proporcionar canales formales de comunicación, para de esta manera evitar la 

distorsión en los mensajes. La autora pone de manifiesto la importancia de la 

comunicación en la organización, resaltando la comprensión que debe existir  en los 

mensajes. 

 

     Según, (Cedeño, 2018) en el trabajo de investigación Plan de comunicación 

organizacional para Asociación Sindical de Trabajadores Agrícolas y Campesinos 

ASTAG, […] existe un alto porcentaje que desconoce lo que es un plan de 

comunicación organizacional, por lo que es importancia de implementar el pla de 

comunicacional como estrategia principal que permita socializar y fortalecer a todos 

a los socios activos. 

        Se puede analizar que los autores consideran la comunicación como eje 

central para el desarrollo de las organizaciones, y para su efectividad es importante 

que el mensaje fluya a través de los canales, que pueden estar como estrategias en 

un Plan de comunicación, en ella ha de estar los pasos pertinente, como es la 

comunicación interna y externa. 

 



     

2.2 Marco Teórico 

2.2.1 La comunicación 

La sociedad desde su forma de organizar, tiene su inicio en las diferentes formas 

de emitir el mensaje, con el pasar del tiempo muchos son los autores que estudiaron 

la comunicación como una herramienta de integración y organización. 

 

La comunicación debe situarse a primer nivel del organigrama y en dependencia 

directa del primer ejecutivo y debe aglutinar todas las responsabilidades de 

Comunicación porque la permeabilidad de los diferentes públicos hace imposible hoy 

en día la segmentación total de los masajes (Berceruelo, 2016, pág. 31) 

 

El autor determina a la comunicación como un primer nivel dentro de la organización 

que está relacionada con la conexión de  diferentes públicos, siendo esto complejo 

por la filtración de  los diferentes mensajes.  

  

El proceso mediante el cual transmitimos y recibimos datos, ideas, opiniones y 

actitudes para lograr la 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 eminente de convivencia, además de promover la 

solidaridad social y el espíritu cooperativo entre los grupos. (Fundación de La 

Universidad Autónoma de Madrid, 2012, pág. 3). 

 

(Beltrán, 2014) Define a la comunicación como “El proceso de interacción social 

democrática que se basa sobre el intercambio de símbolos por los cuales los seres 

humanos comparten voluntariamente sus experiencias bajo condiciones de acceso 

libre e igualitario diálogo y participación” (Beltrán, 2014, pág. 27). 

 

    La comunicación humana, consiste entonces en una serie de comportamientos 

mediante los cuales se transmite información, ideas y sentimientos que le permiten 

a los seres humanos desarrollarse dentro de una sociedad. La comunicación es la 

actividad bien ejecutada de compartir información con una persona o grupo de 

personas mediante la utilización de la voz, o signos y señas que facilitan la 

comprensión del mensaje final al receptor.  

 



     

2.2.2 Proceso de la comunicación 

 

     Para (Hernández Chiliberti, 2008), los elementos implícitos o intervinientes en el 

proceso de la comunicación son los siguientes: 

 

Los elementos o factores de la comunicación humana son: fuente, emisor o 

codificador, código (reglas del signo, símbolo), mensaje primario (bajo un código), 

receptor o decodificador, canal, ruido (barreras o interferencias) y la 

retroalimentación o realimentación (feed-back, mensaje de retorno o mensaje 

secundario). 

 Fuente: es el lugar donde se emana la información, los datos, el contenido 

que se enviará, en conclusión: de donde nace el mensaje primario. 

 Emisor o codificador: es el punto (persona, organización…) que elige y 

selecciona los signos adecuados para transmitir su mensaje; es decir, los 

codifica para poder llevarlo de manera entendible al receptor. En el emisor 

se inicia el proceso comunicativo.  

 Receptor o decodificador: es el punto (persona, organización…) al que se 

destina el mensaje, realiza un proceso inverso al del emisor ya que en él está 

el descifrar e interpretar lo que el emisor quiere dar a conocer. Existen dos 

tipos de receptor, el pasivo que es el que solo recibe el mensaje, y el receptor 

activo o perceptor ya que es la persona que no sólo recibe el mensaje sino 

que lo percibe y lo almacena. El mensaje es recibido tal como el emisor quiso 

decir, en este tipo de receptor se realiza el feed-back o retroalimentación.  

 Código: es el conjunto de reglas propias de cada sistema de signos y 

símbolos que el emisor utilizará para transmitir su mensaje, para combinarlos 

de manera arbitraria porque tiene que estar de una manera adecuada para 

que el receptor pueda captarlo. Un ejemplo claro es el que utilizan los 

marinos para poder comunicarse; la gramática de algún idioma; los 

algoritmos en la informática…, todo lo que nos rodea son códigos.  



     

 Mensaje: es el contenido de la información (contenido enviado): el conjunto 

de ideas, sentimientos, acontecimientos expresados por el emisor y que 

desea transmitir al receptor para que sea captados de la manera que desea 

el emisor. El mensaje es la información. 

 Canal: es el medio a través del cual se transmite la información-

comunicación, estableciendo una conexión entre el emisor y el receptor. 

Mejor conocido como el soporte material o espacial por el que circula el 

mensaje. Ejemplos: el aire, en el caso de la voz, el hilo telefónico, en el caso 

de una conversación telefónica. 

 Referente: realidad que es percibida gracias al mensaje. Comprende todo 

aquello que es descrito por el mensaje.  

 Situación: es el tiempo y el lugar en que se realiza el acto comunicativo. 

 Interferencia o barrera: cualquier perturbación que sufre la señal en el 

proceso comunicativo, se puede dar en cualquiera de sus elementos. Son las 

distorsiones del sonido en la conversación, o la distorsión de la imagen de la 

televisión, la alteración de la escritura de un viaje, la afonía del hablante, la 

sordera del oyente, la ortografía defectuosa, la distracción del receptor, el 

alumno que no atiende aunque esté en silencio. También suele llamarse 

ruido. 

 Retroalimentación o realimentación (mensaje de retorno): es la condición 

necesaria para la interactividad del proceso comunicativo, siempre y cuando 

se reciba una respuesta (actitud, conducta…) sea deseada o no. Logrando 

la interacción entre el emisor y el receptor. Puede ser positiva (cuando 

fomenta la comunicación) o negativa (cuando se busca cambiar el tema o 

terminar la comunicación). Si no hay realimentación, entonces solo hay 

información más no comunicación.   

El proceso comunicativo involucra a varios agentes, los cuales transmiten 

información que sea capaz de ser recibida y aceptada por otro agente o grupo de 

agentes. En otras palabras, el proceso de la comunicación es la actividad mediante 



     

el cual una persona llamada Emisor prepara un mensaje y lo distribuye de manera 

tal que este llegue a los receptores y este lo acepte. Si el mensaje no es aceptado, 

es sólo información y no se cumple todo el proceso de comunicación.  

 

2.2.3 Función de la Comunicación 

 

     Para (D'Addario, 2018) Afirma que, En condiciones ideales, se han establecido 

tres funciones básicas que pueden, y deben, desempeñar los medios de 

comunicación de masas: 

 Informar. Hasta la llegada de las nuevas tecnologías, eran la fuente básica 

de noticias, opinión y control de los poderes políticos. 

 Formar. Los medios son un canal fundamental para la recepción de 

conocimientos y productos culturales como piezas literarias, teatrales, 

cinematográficas o musicales.  

 Entretener. Son igualmente plataformas insustituibles de difusión de 

contenidos como eventos deportivos o programas de variedades. (p, 75) 

 

Según (Hernández Chiliberti, 2008) Las funciones de la comunicación son: 

 Informativa: tiene que ver con la trasmisión y recepción de la información. A 

través de ella se proporciona al individuo todo el caudal de la experiencia 

social e histórica, así como proporciona la formación de hábitos, habilidades 

y convicciones. En esta función el emisor influye en el estado mentar interno 

del receptor aportando nueva información. 

 

 Afectiva-valorativa: el emisor debe otorgarle a su mensaje la carga afectiva 

que el mismo demande, no todos los mensajes requieren de la misma 

emotividad, por ello es de suma importancia para la estabilidad emocional de 

los sujetos y su realización personal. Gracias a esta función los individuos 

pueden establecerse una imagen de su mismo y de los demás.  

 Reguladora: tiene que ver con la regulación de la conducta de las personas 

con respecto a sus semejantes. De la capacidad autorregulardora y del 



     

individuo depende el éxito o fracaso del acto comunicativo Ejemplo: una 

crítica permite conocer la valoración que los demás tienen de nosotros 

mismos, pero es necesario asimilarse, proceder en dependencia de ella y 

cambiar la actitud en lo sucedido. Hechos sociales como la mentira son una 

forma de comunicación informativa (aunque puede tener aspectos 

reguladores y afectivo-valorativos), en la que el emisor trata de influir sobre 

el estado mental del receptor para sacar ventaja.  

 

     Siendo el ser humano un ser íntegramente social, la comunicación ejerce 

funciones importante dentro de nuestras vidas. La comunicación permite a los 

individuos interactuar y relacionarse unos con otros para transmitir información que 

permita o contribuya a la solución de problemas de una comunidad, que afiance 

lazos que motiven al individuo o para expresar los sentimientos y emociones. 

 

     La comunicación humana tiene también la función de reforzar las relaciones 

sociales formadas entre los miembros, enaltece y gratifica a los participantes y 

permite también el desarrollo adecuado de una comunidad.  

 

2.2.4 Tipos de comunicación 

     “Existen dos tipos de comunicación: la verbal, que puede ser oral y escrita y la 

no verbal, que puede ser táctil, gestual, mímica, etc. Para cada tipo de comunicación 

se utilizan diversos instrumentos”. (Calderón Herrera, 2002) 

 

La comunicación verbal se divide en oral y escrita. La comunicación oral utiliza 

sonidos y su principal “instrumento didáctico” es la lectoescritura.  

 

     La comunicación no verbal incluye la comunicación gestual, el contacto corporal 

y la distancia interpersonal, utiliza los gestos, las señales, la postura y los 

movimientos corporales. Sus principales “instrumentos didácticos” son el cuerpo, el 

gesto y la proxémica. (p, 138) 

 



     

     Para (Pérez Aguilera & Hernández Marín, 2017) existen dos tipos de 

comunicación: la comunicación verbal y la comunicación no verbal.  

 

     La comunicación verbal se emplea para expresar pensamientos e ideas, para 

razonar, argumentar y describir emociones, puede utilizarse de dos formas: oral: a 

través de signos orales y palabras habladas o escrita: por medio de la presentación 

grafica de signos. 

 

     La comunicación oral: hay múltiples formas de comunicación oral. Los gritos, 

silbidos, llantos y risas pueden expresar diferentes situaciones anímicas y son una 

de las formas más primarias de la comunicación. La forma más evolucionada de 

comunicación oral es el lenguaje articulado, los sonidos estructurados que dan lugar 

a las silabas, palabras y oraciones con las que nos comunicamos con los demás. 

(…). 

 

     La comunicación escrita: las formas de comunicación escrita también son muy 

variadas y numerosas (ideogramas, jeroglíficos, alfabetos, siglas, graffiti, 

logotipos…). Desde la escritura primitiva ideográfica y jeroglífica, tan difíciles de 

entender por nosotros; hasta la fonética silábica y alfabética, más conocida, hay una 

evolución importante. (…). La comunicación escrita es el intercambio de información 

a través de la palabra utilizando medios que permitan a la escritura (papel, pantalla 

de ordenador, etc.) y los receptores.  

 

     La comunicación no verbal: se refiere a la parte de la comunicación que tiene 

que ver con los movimientos corporales, voluntarios o inconscientes,  que 

acompañan a la comunicación verbal, incluye también, cómo se dicen las cosas 

(volumen de voz, tono, enfatizaciones, frecuencia de transmisión, etc.). La 

comunicación no verbal es un proceso complejo en el que intervienen las personas, 

las palabras, el tono de voz y los movimientos del cuerpo. (p, 67-71) 

 



     

      La comunicación tiene distintas formas de ser efectuada con el fin de satisfacer 

las necesidades humanas de interactuar con la sociedad que lo rodea. Esto permite 

a su vez que abarque a toda la población y nadie quede excluido ya que la 

comunicación es parte fundamental de nuestra existencia. En el mundo de hoy, para 

comunicarse no basta con hablar o escribir, es por ello que la inserción de lenguajes 

de señas, la utilización de símbolos y signos como método de comunicación permite 

la integración con otras sociedades o comunidades de distinta Etnia. 

 

2.2.5 La comunicación Interna  

  

La comunicación interna concierne a todos los componentes de la empresa desde la 

dirección general, pasando por los cuadros, directivos, y empleados. Persigue: contar 

a sus públicos internos lo que la propia organización hace; lograr un clima de 

implicación e integración de las personas en sus respectivas empresas; incrementar 

la motivación y la productividad. Todo ello para alcanzar la máxima optimización de 

los recursos de la empresa e instituciones, realizando los proyectos con mayor 

eficacia y al menor coste posible. (Enrique, Madroñero, Morales, & Soler, 2008, pág. 

51). 

 

     Una de las herramientas principal para que funciona una empresa es la dirección, 

con esto lograr  el cumplimiento de los objetivos que tiene todo proyecto. 

 

La comunicación interna es contar a la Organización lo que la Organización está 

haciendo. Esta noción tiene un marcado carácter informacional, ya que es una 

perspectiva en la que se busca informar al personal de las noticias que suceden en 

la empresa. No se intenta la participación de los miembros de la empresa, sino que 

solamente se tiene la intención de transmitirles informaciones (las que el área de 

comunicación interna considere como interesantes). Esta concepción de la 

comunicación interna tiene un claro matiz dirigista, en el cual la comunicación, o mejor 

dicho la transmisión de la información es solo descendente, desde los niveles 

directivos hacia los subalternos.  (Lillardo Alonso, 2013) 

 

Se comprende a la comunicación interna como una herramienta esencial para 

afianzar las relaciones de las personas que participan dentro de un mismo circulo 

laboral, con el propósito de motivar la productividad empresarial e involucrarlas de 

manera positiva, mediante la comunicación constante entre todos los agentes 



     

participantes. La comunicación interna es aplicada por las organizaciones para 

mantener y promover relaciones armoniosas entre sus miembros basadas en la 

información y con el fin de cumplir los objetivos de la organización.  

 

2.2.6 La comunicación Externa  

La comunicación externa de la organización surge de la misma necesidad de 

interrelacionarse con otros públicos externos a la organización, sin la cual su función 

productiva no se podría desarrollar. Los cambios continuos y rápidos ocurridos por 

las diferentes fuerzas de presión del mercado, donde opera el negocio de la 

organización, hacen que se establezca un frente de respuesta estratégico de rápida 

respuesta a los mismos. La comunicación externa está dividida principalmente en 

dos categorías; comunicación comercial y comunicación pública. (Ocampo Villegas, 

2011) 

 Comunicación comercial 

La comunicación comercial comprende las relaciones comunicativas que se debe 

establecer con el cliente, los proveedores, los competidores y los medios de 

comunicación. De allí, se desprenden las actividades publicitarias de sus productos 

a través de los lenguajes y formatos de los medios de comunicación: cuñas radiales, 

comerciales para televisión y cine, impresos, vallas, anuncios virtuales, etc. 

A su vez se establece una agenda estratégica para la difusión de los mensajes en 

los diferentes formatos informativos o de entretenimiento en las parrillas y las 

diagramaciones de los medios de comunicación, de acuerdo con la sintonía y el 

rating de los mismos.  

 Comunicación pública 

La comunicación pública en las organizaciones se establece por las  relaciones de 

obligatoriedad con el gobierno político de los estados; el pago de impuesto, las 

disposiciones técnicas y legales, el régimen laboral y las normas ambientales, entre 

otras. Las relaciones con las organizaciones no gubernamentales, con quienes se 

pudiese establecer procesos de investigación y desarrollo, con miras a la producción 

de conocimiento. Relación con la comunidad como directo beneficiario de las 

acciones del orden social de la organización y donde se establece el impacto de las 

acciones productivas de la misma.   



     

 

La comunicación externa es la transmisión y recepción de datos, pautas, imágenes, 

referidas a la organización y a su contexto. Para la organización que tiene su atención 

centrada en sus clientes, es fundamental mantener un doble flujo de comunicación: 

recibir información sobre las variaciones en la dinámica del contexto socio-político y 

económico en que desarrollar su labor, para poder definir su estrategia y sus 

políticas; y proyectar sobre el ámbito social una imagen de empresa fundada en 

información sobre su dinámica interna y su acción objetiva sobre el medio social. Los 

interlocutores privilegiados de esa comunicación son los clientes, proveedores, la 

opinión pública y el gobierno. La comunicación externa depende en gran medida de 

la imagen corporativa  (la imagen deseada y la imagen real). (Arroyo Tovar, 2012, 

pág. 92) 

 

La comunicación externa está orientada hacia públicos que no interactúan de 

manera directa con la organización, como los periodistas o proveedores. La 

comunicación externa es una herramienta muy importante dentro de la 

organización, no solo en el caso de que esta tenga algo que informar a su público, 

sino también para crear una imagen transparente de la misma. Este tipo de 

comunicación permite estar conectado con el mundo.   

 

2.2  Marco  Contextual 

 

El presente trabajo de investigación se enmarca  en el estudio de las  Comunicación 

Interna y Externa  de la  “Iglesia Evangélica Apostólica del Nombre de Jesús y su 

incidencia  en los habitantes del  sector Diecinueve de Octubre. 

 

La Iglesia, se fundó  en el año 1985, al inicio se comenzó con cuatro personas, 

posteriormente se incrementó a  20. Actualmente 150 feligreses. Para el desarrollo 

organización, el Pastor señor Sergio Taguana tuvo que estructurar la Iglesia, esto 

es: El director, secretario, auxiliar y tesorero, cada uno tiene sus función y 

responsabilidad. 

 



     

En la parte interna la Iglesia tiene un horario para asistir esto es, los martes, y 

jueves, sábados y domingos. Tiene dos horarios, para los días de la semana es a 

las 19h00 hasta las 21h00, y los fines de semana de 10h00 a 12h00. 

 

Los objetivos de la Iglesia se relacionan con la Fé en Dios, y la aceptación que 

consiste en el Bautismo del creyente.  

 

La Iglesia  carece de medios de comunicación interna y externa, ya que por 

observación se nota que tiene una organización deficiente en herramientas que se 

utiliza para dar a conocer las actividades, esto es periódico mural, carteles, correos, 

lista de teléfonos de todos, direcciones, papelería, entre otros, que se explicara 

platera en la propuesta.  

 

En cuanto a la comunicación externa, no existen programas o mensajes 

direccionados a promocionar la Iglesia. Los anuncios al aire libre, no es suficiente, 

esto es importante establecer un plan  de comunicación, que permitirá la adhesión 

de otras personas que habitan en el sector diecinueve de octubre.   

 

2.4 Marco Conceptual 

2.4.1 Comunicación  

Según (Díez Freijeiro, 2006)  “la comunicación es un proceso bilateral, un circuito 

en el que interactúan y se interrelacionan dos o más personas, a través de un 

conjunto de signos o símbolos convencionales, por ambos conocidos”.  

 

La comunicación (…) se caracteriza porque ocasiona un intercambio de ideas e 

intenciones, es decir, se trata de un proceso interactivo por el cual se intenta 

estimular significados en la mente de los otros y comprender los significados 

intentados por ellos. (Alcantud Marín & Soto Pérez, 2002) 

 

 



     

2.4.2 Comunicación interna  

“la comunicación interna  define situaciones en donde dos o más personas 

intercambian, comulgan o comparten principios, ideas o sentimientos de la empresa 

con visión global” (Gómez Dávila, 2015, pág. 19). 

 

Aquellas que se da entre los integrantes de una organización ya sea de manera 

ascendente, descendente o bien horizontal. En esas formas de comunicación se 

utilizan diversos medios de comunicación, complejos o simples como reuniones de 

trabajo, memorándum, pizarras, correos electrónicos, entre otros, para alcanzar de 

manera efectiva los objetivos organizacionales. (Contaduría General de la Nación, 

2015). 

 

2.4.3 Comunicación Externa 

Aquella que se origina en la corporación y tiene como destinatario a sujetos ajenos 

a la misma. Ésta adapta diferentes formas y puede hacer uso de diferentes 

herramientas e instrumentos de comunicación, dependiendo de la finalidad 

perseguida y a la naturaleza y características del mensaje a emitir, determinando el 

proceso los destinatarios o emisores del mismo. (Portillo Rios, 2012, pág. 3). 

 

Para el autor considera que la comunicación parte desde interior de una empresa, 

dirigida a un público de afuera y que para su efectividad utilizará estrategias como 

herramientas, con el fin de que el mensaje llegue a los demás. 

 

Aquella red de relaciones interdependientes, que se establecen entre la 

organización y sus públicos meta. En la forma de establecer la comunicación, cada 

organización diseña sus estrategias para llegar a su público y, al igual que la interna, 

seleccionan medios de comunicación dependiendo del mensaje que vaya a 

transmitirse. (Contaduría General de la Nación, 2015). 

 

 



     

Según el autor  las relaciones dentro y fuera de una organización deben aplicarse 

estrategias de comunicación, las mismas que deberán ser aplicadas de acuerdo a 

la necesidad de la empresa. 

 

2.4.4 Estrategias de Comunicación 

 

El término estrategia se puede entender como una serie de acciones, 

programadas y planificadas, que se implementan a partir de ciertos intereses 

y necesidades, es un espacio de interacción humana, en una gran variedad de 

tiempos. (…) lleva un principio de orden y selección, de intervención sobre una 

situación establecida. Operativamente, la estrategia parte de la realización de 

ciertos objeticos, de principios rectores que coordinen la puesta en marcha de 

una gran diversidad de acciones que permiten llegar a las metas deseadas. 

(Arellano, 2011). 

 

 

La estrategia de comunicación es la herramienta de planificación que sistematiza 

de manera global, integral y coherente los objetivos generales, las tácticas, los 

mensajes, las acciones, los indicadores, los instrumentos y los plazos que la 

organización va a poner en juego para trasladar su imagen y su mensaje al exterior 

en un período determinado. (Herrera & Duarte, 2016) 

 

2.4.5  Iglesia 

El término iglesia, cuyo origen se remonta a un vocablo griego que significa 

asamblea, permite nombrar al templo cristiano. Se trata de la edificación donde se 

desarrollan servicios religiosos públicos y se presentan imágenes o reliquias que 

son adoradas por los fieles. (Pérez Porto & Merino, 2009). 

 

2.4.6 El papel de las Instituciones  

 

     Los diferentes niveles de la Iglesia operan una variedad de instituciones 

educativas, médicas, casas publicadoras y otros, para satisfacer, en el nombre de 

Cristo, las necesidades de un mundo desconsolado.  



     

2.5 Marco Legal 

 

Los lineamientos jurídicos nacionales en la que se sustenta la investigación son los 

siguientes: 

(Ley Orgánica de Comunicación, 2013).  

TÍTULO II 

 Principios y derechos  

CAPÍTULO I  

Principios 

Art. 10.- Normas deontológicas.- Todas las personas naturales o jurídicas que 

participen en el proceso comunicacional deberán considerar las siguientes normas 

mínimas, de acuerdo a las características propias de los medios que utilizan para 

difundir información y opiniones:  

1. Referidos a la dignidad humana:  

a. Respetar la honra y la reputación de las personas;  

b. Abstenerse de realizar y difundir contenidos y comentarios discriminatorios; y, 

c. Respetar la intimidad personal y familiar. 

2. Relacionados con los grupos de atención prioritaria:  

a. No incitar a que los niños, niñas y adolescentes imiten comportamientos 

perjudiciales o peligrosos para su salud;  

b. Abstenerse de usar y difundir imágenes o menciones identificativas que atenten 

contra la dignidad o los derechos de las personas con graves patologías o 

discapacidades;  

c. Evitar la representación positiva o a valorativa de escenas donde se haga burla 

de discapacidades físicas o psíquicas de las personas;  



     

d. Abstenerse de emitir imágenes o menciones identificativas de niños, niñas y 

adolescentes como autores, testigos o víctimas de actos ilícitos; salvo el caso que, 

en aplicación del interés superior del niño, sea dispuesto por autoridad competente;  

e. Proteger el derecho a la imagen y privacidad de adolescentes en conflicto con la 

ley penal, en concordancia con las disposiciones del Código de la Niñez y 

Adolescencia; y,  

f. Abstenerse de emitir contenidos que atenten contra la dignidad de los adultos 

mayores, o proyecten una visión negativa del envejecimiento. 

Art. 13.- Principio de participación.- Las autoridades y funcionarios públicos así 

como los medios públicos, privados y comunitarios, facilitarán la participación de los 

ciudadanos y ciudadanas en los procesos de la comunicación.  

Art. 14.- Principio de interculturalidad y plurinacionalidad.- El Estado a través de las 

instituciones, autoridades y funcionarios públicos competentes en materia de 

derechos a la comunicación promoverán medidas de política pública para garantizar 

la relación intercultural entre las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades; 

a fin de que éstas produzcan y difundan contenidos que reflejen su cosmovisión, 

cultura, tradiciones, conocimientos y saberes en su propia lengua, con la finalidad 

de establecer y profundizar progresivamente una comunicación intercultural que 

valore y respete la diversidad que caracteriza al Estado ecuatoriano. 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

CAPÍTULO III 

 

ASPECTOS METODOLOGÍCOS  

 

3.1. Diseño  de la Investigación 

 

        En el desarrollo del trabajo investigativo se tomara en cuenta, conceptos 

teóricos para el desarrollo metodológico de la misma. A más de seleccionar el 

método y tipo de investigación para el desarrollo del estudio de la comunicación  

interna y externa en la Iglesia evangélica apostólica del Nombre de Jesús. 

 

      La investigación tiene un diseño no experimental, se observa el fenómeno en su 

estado natura, sin existir cambios en las variables establecidas, se busca establecer 

como se presenta la comunicación interna y externa de la “Iglesia Evangélica 

Apostólica del Nombre de Jesús y su incidencia en los habitantes de  diecinueve de 

octubre. 

 

      Para la selección de datos en la investigación procederemos a seleccionar la 

población y la muestra para el objeto de estudio, así como la toma de encuesta y la 

elaboración de entrevistas a las personas inmersas en las actividades de la iglesia. 

 

3.2. Tipos de Investigación  

3.2.1. Investigación descriptiva 

 

Este tipo de investigación permite la descripción del objeto de estudio, así como sus 

características, condiciones y relaciones que existen en ella, y así, comprender la 

realidad de la Iglesia Evangélica Apostólica  y su alcance en la comunidad. 

 

3.2.2. Investigación de Campo  

Según (Arias, 2006) la investigación de campo. “Es aquella que consiste en la 

recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o la realidad donde 



     

ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variable alguna” 

(pág. 31). Este tipo de investigación nos permite la obtención de datos de una fuente 

primaria como son los involucrados en el objeto de estudio. 

 

3.3. Método de Investigación  

 

3.3.1. Método Cualitativo  

 

En la medición utilizaremos en enfoque cualitativo, ya que este según (Hernández, 

2014). “Utiliza la recolección y análisis de datos para afinar las preguntas de 

investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación”. La 

cual será de utilidad durante el proceso de investigación en la toma de información. 

 

3.3.2. Método Inductivo 

 

El uso de este método será necesario para llegar a una conclusión general a partir 

de las particularidades que existe en el sector diecinueve de Octubre. Para (Bernal, 

2010). “utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que parten de hechos 

particulares aceptados como válidos, para llegar a conclusiones cuya aplicación sea 

de carácter general” (pág. 59). 

 

3.4 Técnicas e Instrumentos  

 

3.4.1 La encuesta  

 

Las encuestas serán aplicadas a los habitantes del sector diecinueve de octubre 

ubicado en la parroquia urbana San Jacinto de Buena Fe, para la recolección de los 

datos se aplicara un cuestionario de preguntas cerradas. 

 

 

 



     

3.4.2 La entrevista  

 

Esta técnica se aplicara al pastos de la Iglesia, hace de director de la Iglesia, 

además de la encargada de llevar las comunicaciones. Para la toma de información 

se tomara en cuenta el instrumento de cuestionario de preguntas abierta.  

 

3.5. Población y Muestra  

 

3.5.1. Población  

 

La población ha sido seleccionada mediante la base de datos oficial, la cual se 

situara en la parte urbana del cantón Buena Fe, sector Diecinueve de Octubre, por 

lo tanto, según (Instituto Nacional de Estadisticas y Censo , 2010) la parte rural del 

cantón es 38.263.  

 

3.5.2. Muestra  

 

Para la obtención de la muestra en la investigación procedemos a realizarlo 

mediante una formula estadística, con la población establecida y los siguientes 

cálculos. 

Formula: 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑃 ∗  𝑄 ∗ 𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
 

Simbología  Representación Valores 

N Tamaño de la población 38.263 

P Probabilidad de Éxito 50% 0,50 

Q Probabilidad de Fracaso  50% 0,50 

Z Nivel de confianza 1,96 

n Tamaño de la muestra 380  

e error permitido 5% 0,05 

 



     

Obtención de la muestra. 

𝑛 =
1,962 ∗ 0,50 ∗  0,50 ∗ 38.263

0,052(38.263 − 1) + 1,962 ∗ 0,50 ∗ 0,50
 

 

𝑛 =
3,8416 ∗ 0,50 ∗  0,50 ∗ 38.263

0,0025 (22.262) + 3,8416 ∗ 0,25
 

𝑛 =
36.747,7852

56,6154
 

𝑛 = 380 

 

3.6. Técnicas de Investigación  

3.6.1. Encuestas  

Se realizara un banco de pregunta a los moradores con fines al estudio de la 

comunicación interna y externa en la iglesia y su influencia en el sector para la 

obtención de datos y su respectivo análisis. 

3.6.2. Entrevista  

Se hará entrevistas a las personas responsables o autoridades de la Iglesia 

Evangélica Apostólica del Nombre de Jesús con el fin de analizar la comunicación 

interna de la misma. 

 

 

 

 

 



     

3.7. Análisis e Interpretación de los resultados  

1. ¿Conoce usted la Iglesia evangélica Apostólica del nombre de Jesús? 

Tabla No. 2 

Opción  Cantidad  Porcentaje  

SI 266 70% 

NO 114 30% 

TOTAL 380 100% 
 Fuente: Encuesta 
 Elaborado por: Autor 

 

Gráfico No. 1 

 

Fuente: Encuesta 
 Elaborado por: Autor 

 

 

El 70 % de la muestra seleccionada menciona si conocer la iglesia evangélica 

apostólica del nombre de Jesús en el cantón Buena fe, sector diecinueve de 

Octubre. 

70%

30%

1. ¿Conoce usted la Iglesia evangélica Apostólica del 
nombre de Jesús?

SI

NO



     

2. ¿Sabe usted cuáles son las autoridades o encargados de la Iglesia y sus 

funciones en ella? 

Tabla No.3 

Opción  Cantidad  Porcentaje  

SI 161 42% 

NO 219 58% 

TOTAL 380 100% 
Fuente: Encuesta 

 Elaborado por: Autor 

 

 

Gráfico No. 2 

 

Fuente: Encuesta 
 Elaborado por: Autor 

 

En su mayor proporción con un 58 % en la muestra. Moradores manifiestan no saber 

cuáles son las autoridades de la iglesia evangélica apostólica del nombre de Jesús 

y las funciones de los mismos en ella. 

42%

58%

2. ¿Sabe usted cuáles son las autoridades o encargados 
de la Iglesia y sus funciones en ella?

SI NO



     

3. ¿Está usted comunicado sobre las actividades que realiza la Iglesia 

evangélica apostólica del nombre de Jesús? 

Tabla No. 4 

Opción  Cantidad  Porcentaje  

SI 135 36% 

NO 245 64% 

TOTAL 380 100% 
Fuente: Encuesta 

 Elaborado por: Autor 

 

Gráfico No. 3 

 

Fuente: Encuesta 
 Elaborado por: Autor 

 

Los moradores del sector diecinueve de octubre manifiestan no estar comunicados 

sobre las actividades que realiza la iglesia evangélica apostólica del nombre de 

Jesús con una representación del 64 % sobre el total de la muestra seleccionada 

para estudio de la investigación. 

36%

64%

3. ¿Está usted comunicado sobre las actividades que 
realiza la Iglesia evangélica apostólica del nombre de 

Jesús?

SI

NO



     

4. ¿Cree usted que la Iglesia evangélica apostólica del nombre de Jesús 

maneja un sistema de comunicación interna? 

Tabla No. 5 

Opción  Cantidad  Porcentaje  

SI 347 91% 

NO 33 9% 

TOTAL 380 100% 
Fuente: Encuesta 

 Elaborado por: Autor 

 

Gráfico No. 4 

 
Fuente: Encuesta 

 Elaborado por: Autor 

 

 

El 91 % de los habitantes del sector diecinueve de octubre del cantón Buena fe 

provincia de Los Ríos manifiestan que la Iglesia evangélica apostólica del nombre 

de Jesús debe manejar un sistema de comunicación interna.  

91%

9%

4. ¿Cree usted que la Iglesia evangélica apostólica del 
nombre de Jesús maneja un sistema de comunicación 

interna?

SI

NO



     

5. Cree usted que debería haber un sistema de comunicación interna en la 

Iglesia evangélica apostólica del nombre de Jesús.  

Tabla No. 6 

Opción  Cantidad  Porcentaje  

SI 18 5% 

NO 362 95% 

TOTAL 380 100% 
Fuente: Encuesta 

 Elaborado por: Autor 

 

Gráfico No. 5 

 
Fuente: Encuesta 

 Elaborado por: Autor 

 

 

El 95 % de los habitantes del sector diecinueve de octubre creen que la iglesia 

evangélica apostólica del nombre de Jesús debería tener un sistema de 

comunicación interna.  

5%

95%

5. Cree usted que debería haber un sistema de 
comunicación interna en la Iglesia evangélica apostólica 

del nombre de Jesús. 

SI

NO



     

6. ¿Usted ha sido invitado o informado de alguna actividad que haya realizado 

la Iglesia Evangélica apostólica del nombre de Jesús? 

Tabla No. 7 

Opción  Cantidad  Porcentaje  

SI 49 13% 

NO 331 87% 

TOTAL 380 100% 
Fuente: Encuesta 

 Elaborado por: Autor 

 

Gráfico No. 6  

 
Fuente: Encuesta 

 Elaborado por: Autor 

 

 

El 87 % del total de la muestra seleccionada de estudio mencionan no haber sido 

invitados o informadas de alguna actividad realizada por la Iglesia; mientras que el 

restante manifiesta no haber sido  invitados. 

 

13%

87%

6. ¿Usted ha sido invitado o informado de alguna 
actividad que haya realizado la Iglesia Evangélica 

apostólica del nombre de Jesús?

SI

NO



     

7. Si contesto si en la pregunta anterior, mencione el medio por el cual fue 

informado o invitado a la actividad ejercida por la Iglesia evangélica apostólica 

del nombre de Jesús. 

Tabla No. 8 

Opción  Cantidad  Porcentaje  

Radio 0 0% 

Volantes 19 5% 

Difusión por las calles  256 67% 

Otros 105 28% 

TOTAL 380 100% 
Fuente: Encuesta 

 Elaborado por: Autor 

 

Gráfico No. 7 

 
Fuente: Encuesta 

 Elaborado por: Autor 

 

En su gran proporción la comunidad del sector diecinueve de octubre con el 67% 

mencionan  haber sido invitados o informados mediante la difusión oral o también 

conocido como predicación de la palabra de Dios.  

0%

5%

67%

28%

7. Si contesto si en la pregunta anterior, mencione el medio 
por el cual fue informado o invitado a la actividad ejercida 
por la Iglesia evangélica apostólica del nombre de Jesús.

Radio

Volantes

Difusión por las
calles



     

8. ¿Cuál considera usted el mejor medio para difundir las actividades de la 

Iglesia evangélica apostólica del nombre de Jesús? 

Tabla No. 9 

Opción  Cantidad  Porcentaje  

Televisión  56 15% 

Radio  87 23% 

Periódico  98 26% 

Otros 139 37% 

TOTAL 380 100% 
Fuente: Encuesta 

 Elaborado por: Autor 

 

Gráfico No. 8 

 
Fuente: Encuesta 

 Elaborado por: Autor 

 

Con un 26 % los moradores consideran que el mejor medio para difundir las 

actividades de la Iglesia es por medio del periódico, seguido por la radio con el 23%. 

El 36% y con mayoría se refiere a otros, pero se hace énfasis en la predicación o 

difusión por las calles del sector. 

15%

23%

26%

36%

8. ¿Cuál considera usted el mejor medio para difundir 
las actividades de la Iglesia evangélica apostólica del 

nombre de Jesús?

Televisión

Radio

Periodico

Otros



     

9. Considera usted que una buena comunicación externa permitirá mejorar la 

difusión de las actividades de la Iglesia evangélica apostólica del nombre de 

Jesús.  

Tabla No. 10 

Opción  Cantidad  Porcentaje  

SI 363 96% 

NO 17 4% 

TOTAL 380 100% 
Fuente: Encuesta 

 Elaborado por: Autor 

 

Gráfico No. 9 

 
Fuente: Encuesta 

 Elaborado por: Autor 

 

Los habitantes del sector diecinueve de octubre con un total de 96% de la muestra 

seleccionada manifiesta que una buena comunicación externa permitirán la mejora 

en la difusión de las actividades realizadas por la Iglesia. 

96%

4%

9. Considera usted que una buena comunicación externa 
permitirá mejorar la difusión de las actividades de la Iglesia 

evangélica apostólica del nombre de Jesús. 

SI

NO



     

CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

Diseño de un plan de comunicación interna y externa  para la iglesia 

Evangélica Apostólica del Nombre de Jesús. 

4.1 Instrucción 

Para llegar al  diseño de un plan de comunicación interna y externa para la Iglesia 

Evangélica apostólica del Nombre de Jesús, se planteó encuestas y entrevista que 

permitieron detectar a través de los análisis, que es aceptable un plan de 

comunicación; la misma que permitirá la integración de otras personas del sector, 

de esta forma se reforzara también las relaciones internas de los feligreses. 

 

Para el desarrollo del plan se tomara en cuenta dos fases, la primera comprenderá 

la comunicación interna y la segunda la comunicación externa. 

 

2.3 Objetivos de la propuesta 

 

El plan de comunicación para la Iglesia Evangélica estará enmarcado en el  objetivo 

general y los específicos logran   la aplicación de las estrategias y el planteamiento 

de este en la Iglesia. 

 

2.2.1 Objetivo general  

 

Plantear el plan de comunicación interna y externa dela Iglesia Apostólica   para la 

iglesia Evangélica Apostólica del Nombre de Jesús. 

 

2.2.2 Objetivos específicos 

 

Establecer en el plan las  estrategias de incomunicación interna y externa que se 

van aplicar en la Iglesia Evangélica Apostólica del Nombre de  Jesús. 



     

Plantear el plan de comunicación en la Iglesia Apostólica del Nombre de Jesús  

 

2.4 Fase 1 Estrategias de Comunicación Interna  

DISEÑO DE UN TRIPTICO  

En el Tríptico se incluirá los antecedentes de la Iglesia; el logotipo; el organigrama; 

la visión y misión, las actividades y horarios de atención. 

 

Antecedentes de la Iglesia 

La Iglesia Evangélica Apostólica del Nombre de Jesús, está ubicada en la parroquia 

urbana San Jacinto de Buena, sector diecinueve de octubre. Es parte de las tres 

parroquias urbanas que tiene el cantón, cuenta con local propios, tiene 150 

feligreses. 

 

     En la parte administrativa mantiene una estructura que es presidida por  el 

director, que viene a hacer el Pastor. La comunicación interna se realiza a través de 

los enunciados que se dan en los cultos, pero no existe algún mural donde se 

anuncie las actividades, tampoco hay un plan de manejo de comunicación externa 

que permita dar a conocer a la Iglesia.  

 

ORGANIGRAMA 

Figura No 1 

 

Fuente: El autor 

DIRECTOR

SECRETARIO

TESORERO



     

 MISIÓN: Difundir el Evangelio de Jesucristo en todas partes con el fin de tomar 

conciencia de lo que es la palabra de Dios con la finalidad de buscar la paz y 

solidaridad con los demás.  

 

VISIÓN: Tener como espada la santa Biblia para lograr la salvación y vida eterna 

de los hermanos y de  todas las personas que busquen de Dios.  

LOGO 

Figura No. 2    : Logo de la Iglesia  

 

 

               Fuente: el autor  

PERIODICO MURAL  

Figura No 3: Periódico Mural  

 

           Fuente: El autor  



     

Figura No. 4 Alfolí  

 

Fuente: El autor  

 

CARPETA PARA DOCUMENTOS  

Figura No. 5 Carpeta para documentos  

 

                                  Elaborado por: El autor  

Receptor de anuncios  

Figura No. 6 Receptor de anuncios 

 

 

 

 Elaborado por: El autor 



     

Taller para los feligreses 

El objetivo del taller es para mantener comunicados a todas las personas que 

asisten a la iglesia y consiste en los siguientes. 

Reuniones de puerta abierta, la intensión es lograr que las personas tengan un 

clima de confianza para enunciar algún inconveniente que se presente. 

Utilizar correos electrónicos con la finalidad de que los anuncios se den a 

conocer con anticipación para que todos puedan asistir a tiempo.  

Los mandos Medios deben comunicar oportunamente las actividades que se van 

a realizar en la semana. Establecer los horarios, visitas, anuncios al aire libre. 

La directiva debe evaluar las actividades de las comisiones, y estos a su vez a los 

feligreses. 

Taller: Será planificado por grupos de 50 

Tabla No: 11 Será planificado por grupos de 50 

Estrategia Responsable Participante Actividad Tiempo 

Taller de 

Integración y 

participación  

El pastos de la 

Iglesia  

Los feligreses  Introduccion  

Técnica de 

Integración 

  

Mes  

1 sep. 2018 

 8 sep. 2018 

22 sep. 2018 

 

Taller para 

socializar el plan 

de comunicación 

Interna y Externa  

El pastos de la 

Iglesia  

Los feligreses  Introduccion  

Distribución 

de los 

trípticos  

  

1 sep. 2018 

 8 sep. 2018 

22 sep. 2018 

 

Fuente: el autor  

 

 

 



     

2.5 Fase 2 Estrategias de Comunicación Externa. 

El desarrollo de las estrategias de comunicación externa está relacionadas a los 

medios que puedan ser útiles para la difusión de la Iglesia. En este caso, se tomara 

los medios, tanto escritos, radio, televisión y redes sociales. 

También es importante establecer vínculo con el GAD del cantón Buena Fe, puesto 

que ellos tienen proyectos en las áreas rurales, y sería oportuno llegar hasta ellos 

con el mensaje de la palabra de Dios. 

Tabla No 12 Estrategias de Comunicación Externa 

PRODUCTO  MEDIO PÚBLICO  OBJETIVO 

Evento aire libre Espacios públicos Los habitantes de 

las parroquias 

urbanas y rurales 

Lograr un 

acercamiento con 

las personas que 

transitan. 

Campaña “POR 

SIEM” 

Radio 

Stereo buena fe 

Para todo público  Difundir valores 

relaciones con la 

palabra de DIOS  

Campaña “POR 
SIEM” 

Semanario La 

Nota 

Para todo público  Difundir valores 

relaciones con la 

palabra de DIOS  

Campaña “POR 
SIEM” 

Paraíso TV Audio 

y video por 

suscripción 

Para todo público  Difundir valores 

relaciones con la 

palabra de DIOS  

Campaña “POR 
SIEM” 

Canal Buenavisión 

Canal 4 

Audio y video por 

suscripción 

Para todo público  Difundir valores 

relaciones con la 

palabra de DIOS  

Campaña “POR 
SIEM” 

Etéreo Buena Fe Para todo público  Difundir valores 

relaciones con la 

palabra de DIOS  



     

GAD DE BUENA 
FE  

Contacto con el 

señor Alcalde 

El GAD y la 

Directiva de la 

Iglesia  

Lograr un vínculo 

entre la IGLESIA Y 

EL GAD 

Fuente: el autor  

 

2.6 PRESUPUSTOS  

Tabla No. 13  Presupuesto  

Fase 1  

Estrategias de 

comunicación 

Interna 

DETALLES VALOR 1 CANTIDAD TOTAL  

    

EL LOGO DE 

LAEMPRESA  

Cartel  

50.00$ 1 50.00 

Periódico 

Mural  

10.00 1 10.00 

Alfolí – en 

donación  

   

Carpetas 0.20 20 20.00 

 Receptor 

para 

depositar los 

anuncios  

10.oo 1 10.00 

Taller de 

comunicación 

para los 

feligreses 

0.05 150 7.50 

Fase 2 

Comunicación 

Externa 

Evento Libre  

Sin costo 

   

Semanario La 
nota  
Campaña “POR 
SIEM” 

50.00 1 50 



     

Canal Buena 
visión 
Campaña “POR 
SIEM” 

50.00 3 150 

Etéreo Buena Fe 
Campaña “POR 
SIEM” un 
anuncio por día  

3.5 20 70.00 

Gato de 

movilización 

Contacto con 

el GAB DE 

BUENA FE 

15 4 120 

Total  487.5 

Fuente: El autor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

CONCLUSIONES 

 

      La iglesia apostólica evangélica del nombre de Jesús según en el análisis de los 

resultados obtenidos se puede llegar a la conclusión de que es conocido por el 

sector diecinueve de octubre del cantón Buena fe, pero sus habitantes en su gran 

mayoría desconocen quienes son las autoridades de la misma y las funciones que 

cumplen en ella; a más de que manifiestan no estar comunicados sobre las 

actividades que realiza. 

 

     Se puede concluir que la iglesia evangélica apostólica del nombre de Jesús no 

maneja un sistema de comunicación interna para el comunicado de sus actividades 

internas; mientras que los implicados mencionan que debería existir dicho sistema, 

esto sería de aporte a la sociedad y a la difusión de las actividades en el sector 

diecinueve de octubre del cantón Buena Fe. 

 

     Como último punto tenemos que el medio de difusión más utilizado por la Iglesia 

apostólica evangélica del nombre de Jesús es a través del llamado por las vías 

públicas (Predicar) por lo que el alcance del mismo es limitado en el sentido 

geográfico. En caso de utilizar otro medio de difusión los moradores optan el 

periódico o la radio como una alternativa. 

 

 

  

 

 

 

 

 



     

 

RECOMENDACIONES  

 

     Fortalecer la estructura de autoridades o líneas de mando en la Iglesia apostólica 

evangélica del nombre de Jesús con la finalidad de fortalecer su comunicación 

interna. 

 

     Fomentar la difusión de la comunicación externa a través de los diferentes medio 

que circulan en el sector diecinueve de octubre del cantón Quevedo. 

      

Crear lazos de afinidad con los moradores del sector para tener mayor alcance en 

las actividades que realice la iglesia apostólica evangélica del nombre de Jesús. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 

Alcantud Marín, F., & Soto Pérez, F. J. (2002). Tecnologías de ayuda en personas 

con trastornos de comunicación. España: Martín Impresores S.L. 

Arellano, E. C. (3 de Enero-Marzo de 2011). Razón y Palabra. Obtenido de 

http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/supesp/estrategia.htm 

Arias, G. (2006). El proyecto de Investigación. Caracas: EPISTEME, C.A. 

Arroyo Tovar, R. (2012). Habilidades gerenciales: Desarrollo de destrezas, 

competencias y actitud. Bogotá: ECOE ediciones . 

Beltrán, L. R. (2014). Comunicación, Política y Desarrollo. Quito, Ecuador: 

Ediciones Ciespal. 

Berceruelo, B. (2016). Comunicación Empresarial. Recuperado el 12 de junio de 

2018, de https://www.estudiodecomunicacion.com/wp-

content/uploads/2018/01/Libro-Comunicaci%C3%B3n-Empresarial.pdf 

Bernal, C. (2010). Metodología de la investigación. Bogota: Pearson. 

Calderón Herrera, K. (2002). La didáctica hoy: concepcion y aplicaciones. Verona, 

Italia: editorial Universidad estatal a distancia . 

Cedeño, H. E. (2018). PLAN DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL PARA 

ASOCIACIÓN SINDICAL. Quevedo. Recuperado el 14 de mayo de 2018 

Contaduría General de la Nación. (2015). Cng.gub.uy. Obtenido de 

https://www.cgn.gub.uy/innovaportal/file/74908/1/politica_de_comunicacion_

institucional_cgn.pdf 

D'Addario, M. (2018). Sociología Evolucionista - Estudio, análisis y ejercicios. 

Buenos Aires. 

Díez Freijeiro, S. (2006). Técnicas de Comunicación. España: Ideas propias 

Editorial. 

Enrique, A. M., Madroñero, M. G., Morales, F., & Soler, P. (2008). La planificación 

de la comunicación empresarial. Barcelona: Materials. 

Fundación de La Universidad Autónoma de Madrid. (2012). Dominio de las 

Ciencias. Obtenido de http://fuam.es/wp-

content/uploads/2012/10/INTRODUCCION.-La-Comunicacion.-Principios-y-

procesos.pdf 



     

Gómez Dávila, A. (31 de Agosto de 2015). Repositoru USTA. Obtenido de 

http://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/3624/G%C3%B3meza

ndrea2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Hernández Chiliberti, M. (5 de Noviembre de 2008). PROCESO DE 

COMUNICACIÓN Y SUS ELEMENTOS. Obtenido de 

http://moodle2.unid.edu.mx/dts_cursos_mdl/pos/DR/DJ/AM/02/Procesos.pdf 

Hernández, R. (2014). Metodología de la investigación . Mexico: McGRAW- HILL. 

Herrera, M., & Duarte, C. (junio de 03 de 2016). Repositorio Unan. Obtenido de 

http://repositorio.unan.edu.ni/3609/1/17038.pdf 

https://www.google.com.ec/maps/place/Buena+Fe/@-0.8874107,-

79.5071984,14z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x902b49e718c0347f:0xc8b4522

85af0d173!2sBuena+Fe!3b1!8m2!3d-0.8857721!4d-

79.4872619!3m4!1s0x902b49e718c0347f:0xc8b452285af0d173!8m2!3d-

0.8857721!4d-79.4872619. (s.f.). Obtenido de 

https://www.google.com.ec/maps/place/Buena+Fe/@-0.8874107,-

79.5071984,14z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x902b49e718c0347f:0xc8b4522

85af0d173!2sBuena+Fe!3b1!8m2!3d-0.8857721!4d-

79.4872619!3m4!1s0x902b49e718c0347f:0xc8b452285af0d173!8m2!3d-

0.8857721!4d-79.4872619 

Instituto Nacional de Estadisticas y Censo . (2010). Fascículo Provincial de Los 

ríos . Guayaquil: INEC. 

Ley Orgánica de Comunicación. (2013). LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN. 

Quito: Editora Nacional. 

Lillardo Alonso, O. (28 de Mayo de 2013). Breves conceptos de la comunicación 

Interna. Obtenido de Estrategia y Negocios: 

http://www.estrategiaynegocios.com.ar/index2.php?option=com_content&do

_pdf=1&id=7098 

Melo Moreno, V. (2005). Identidades. Colombia: Grupo editorial Norma. 

Ocampo Villegas, M. C. (2011). Comunicación Empresarial. Bogotá, Colombia: 

ECOE ediciones . 

Pérez Aguilera, M., & Hernández Marín, E. (2017). Manual. Técnicas de apoyo 

psicológico y social en situaciones de crisis. Madrid, españa: Editorial Cep. 

Pérez Porto, J., & Merino, M. (2009). Definición de. Obtenido de 

https://definicion.de/iglesia/ 



     

Portillo Rios, G. (Mayo-Julio de 2012). Razón y Palabra. Obtenido de 

http://www.razonypalabra.org.mx/N/N79/V79/59_Portillo_V79.pdf 

SOLÍS, C. D. (2018). DISERTACIÓN PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

LICENCIADA EN. Recuperado el 12 de junio de 2018, de 

http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/14798/La%20comunic

aci%C3%B3n%20como%20estrategia%20para%20motivar%20a%20los%2

0voluntarios%20brigadistas%20de%20la%20Fundaci%C3%B3n%20Cecili.p

df?sequence=1&isAllowed=y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

Encuestas realizada a los moradores del sector diecinueve de octubre del 

cantón Buena Fe. 

1. ¿Conoce usted la Iglesia evangélica Apostólica del nombre de Jesús? 

 SI 

 NO 

2. ¿Sabe usted cuáles son las autoridades o encargados de la Iglesia 

evangélica Apostólica del nombre de Jesús y sus funciones en ella? 

 SI 

 NO  

3. ¿Está usted comunicado sobre las actividades que realiza la Iglesia 

evangélica Apostólica del nombre de Jesús? 

 SI 

 NO 

4. ¿Cree usted que la Iglesia evangélica Apostólica del nombre de Jesús 

maneja un sistema de comunicación interna? 

 SI 

 NO 

5. Cree usted que debería haber un sistema de comunicación interna en 

la Iglesia evangélica Apostólica del nombre de Jesús.  

 SI 

 NO 

6. ¿Usted ha sido invitado o informado de alguna actividad que haya 

realizado la Iglesia Evangélica Apostólica del nombre de Jesús? 

 SI 

 NO  

7. Si contesto si en la pregunta anterior, mencione el medio por el cual 

fue informado o invitado a la actividad ejercida por la Iglesia 

evangélica Apostólica del nombre de Jesús. 

 Radio 

 Volantes  

 Difusión por las calles 

 Otros  

8. ¿Cuál considera usted el mejor medio para difundir las actividades de 

la Iglesia evangélica Apostólica del nombre de Jesús? 

 Televisión 

 Radio  

 Periódico  

 Otros 



     

9. Considera usted que una buena comunicación externa permitirá 

mejorar la difusión de las actividades de la Iglesia evangélica 

Apostólica del nombre de Jesús.  

 SI 

 NO 

 

Entrevista realizada al Pastor Sergio Taguana  que conforman la Iglesia 

apostólica evangélica del nombre de Jesús. 

1. ¿Cuántos años tiene dirigiendo la Iglesia? 

R: Mucho tiempo 

2. ¿Cómo la Iglesia apostólica evangélica del nombre de Jesús maneja el 

comunicado interna de la programación y ejecución de sus 

actividades? 

R: Bueno nosotros siempre estamos en constante reuniones, los anuncios se lo 

realiza en el culto que tenemos los martes, jueves y sábados. 

 

3. ¿A través de que medio usted se comunica con los feligreses? 

R: En los cultos informamos lo que vamos a realizar 

4. Cuando salen al aire libre a predicar, previamente ustedes invitan a las 

personas  por la radio, televisión o diarios? 

R: No, se les comunica a los hermanos de los sectores para decirles que tenemos 

que predicar al aire libre. Los que nos conocen asiste. Ya en el lugar invitamos a 

las personas para que se acerquen a la iglesia.  

 

5. Considera usted, que es importante que la iglesia tenga un Plan de 

comunicación interna y externa de la Iglesia. 



     

R: Si, sería muy aceptable, porque nos manejamos de persona a persona, y seria 

bueno que la gente conozca a través de los medios, aun que el costo sería de 

planificar, pero creo que los hermanos apoyan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

Anexo No. Miembros de la Iglesia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


