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RESUMEN 

Formulación del Problema: ¿Cómo fortalecer y desarrollar la identidad institucional 

como herramienta de comunicación interna dentro de la empresa ADN MÁSTER de la 

ciudad de Guayaquil? Objetivo General: Analizar el desarrollo de la identidad 

institucional, estudiando su implementación como una herramienta de comunicación 

interna organizacional dentro de la empresa ADN MÁSTER de la ciudad de Guayaquil 

en el 2019. Hipótesis: Desarrollo de la identidad institucional, implementando el uso de 

redes sociales y otras herramientas digitales y audiovisuales, fortalecerá la comunicación 

organizacional interna dentro de la empresa ADN MÁSTER de la ciudad de Guayaquil. 

El diseño que se utiliza en esta investigación es Cuantitativa y Aplicada, el tipo de 

investigación es Descriptiva, porque, después de analizar un fenómeno que se desarrolla 

dentro de un espacio determinado, mide conceptos generales sobre las variables 

determinadas en la hipótesis, analizando los resultados definidos en el estudio. Selección 

de población por cálculo de muestra simple 
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ABSTRACT 

 

Problem formulation: How to strengthen and develop the institutional identity as a 

tool of internal communication within the ADN MASTER company of the city of 

Guayaquil? General Objective: Analyze the development of institutional identity, studying 

its implementation as a tool for internal organizational communication within the ADN 

MASTER company of the city of Guayaquil in 2019. Hypothesis: The development of the 

institutional identity, implementing the use of social networks and other digital and 

audiovisual tools, will strengthen the internal organizational communication within the 

ADN MASTER company of the city of Guayaquil. The design used in this research is 

Quantitative and Applied and the type of research is Descriptive, because, after analyzing 

a phenomenon that develops within a given space, it measures general concepts about 

the variables determined in the hypothesis, analyzing the results defined in the study. 

Population selection by simple sample calculation. 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, las empresas y organizaciones ponen mucha más importancia a la 

comunicación entre sus empleados y directivos, ya que, una empresa que no maneje un 

mismo lenguaje interno, no podrá llevar a cabo todos los objetivos que se propone y, por 

lo tanto, no tendrá un crecimiento relevante dentro del mercado.  

Este trabajo investigativo busca el desarrollo de la identidad institucional, 

estudiando su implementación como una herramienta de comunicación interna 

organizacional dentro de la empresa ADN MÁSTER de la ciudad de Guayaquil en el 

2019. 

Para establecer la estructura del problema de investigación, se desarrolló un 

objetivo general junto a sus respectivos objetivos específicos, buscando la respuesta a 

las preguntas de investigación, que establecen la comprobación o negación de la 

hipótesis.  

La Comunicación, Comunicación Organizacional y Comunicación Digital son las 

ciencias que componen el marco teórico de este trabajo investigación. De este marco 

teórico, se desarrollan las variables, que componen la base de estudio en el trabajo de 

campo. 

La Comunicación es la base de esta investigación, ya que es la ciencia que se 

explica como un proceso ordenado que estudia la relación entre el emisor, el mensaje y 

el receptor, analizando todas las variables y cambios que pueden intervenir dentro de 

este proceso.  

La Comunicación Organizacional Interna, por otro lado, es el conjunto de acciones, 

procedimientos y tareas que se llevan a cabo para transmitir o recibir información a través 

de diversos medios, métodos y técnicas de comunicación interna y externa con la 

finalidad de alcanzar los objetivos de la empresa u organización. 

El diseño de esta investigación es Cuantitativa y Aplicada y el tipo de investigación 

es Descriptiva, porque, después de analizar un fenómeno que se desarrolla dentro de un 

espacio determinado, mide conceptos generales sobre las variables determinadas en la 

hipótesis, analizando los resultados definidos en el estudio.  
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En este trabajo investigativo se aplican los métodos: sintético, inductivo, deductivo 

y estadístico, ya que, mediante el estudio de hechos aparentemente aislados, formula 

una teoría que unifica los diversos elementos que componen el problema, para llegar a 

la solución del mismo.  

Se utilizan cuatro técnicas cuantitativas para el análisis de resultados: Encuesta, 

Entrevista, Escala de Likert y Escala de Combinación Binaria  

Para el análisis de la muestra se abordará a un total 164 personas, escogidos por 

un cálculo de muestra simple, mediante una fórmula, entre los 289 empleados que 

trabajan en la empresa ADN Máster.  

La propuesta que se presenta para solucionar la problemática presentada en la 

hipótesis de la investigación, es el diseño y estructuración de una campaña 

comunicacional para el fortalecimiento de la identidad institucional con el objetivo de 

convertir a los empleados de la empresa en embajadores de la marca y generadores de 

contenido, aplicando el uso de redes sociales, material audiovisual y demás estrategias 

de comunicación digital y marketing. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del Problema 

Podría definirse a la comunicación interna como la comunicación dirigida al cliente 

interno, es decir, al trabajador. Nace como respuesta a las nuevas necesidades de las 

compañías de motivar a su equipo humano y retener a los mejores en un entorno 

empresarial donde el cambio es cada vez más rápido.  

Muchas empresas ignoran que para ser competitivas y enfrentarse con éxito al 

cambio, han de saber motivar a su equipo humano e inculcarles una verdadera cultura 

corporativa para que se sientan identificados y sean fieles a la organización. La 

comunicación interna se convierte en una herramienta estratégica clave para dar 

respuesta a esas necesidades y potenciar el sentimiento de pertenencia de los 

empleados a la compañía para conseguir retener el talento. 

El estudio “La Comunicación Interna” (Capriotti, 1998), de la Universidad de 

Tarrogona, España, es una de las referencias a nivel mundial en este campo, en donde 

se analiza: 

(…) “Un concepto muy utilizado, tanto a nivel teórico como en la práctica 

profesional, es aquél que dice que 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 responsable de comunicación interna 

considere como interesantes)”. (Capriotti, 1998) 

Podría definirse a la comunicación interna como la comunicación dirigida al cliente 

interno, es decir, al trabajador. Nace como respuesta a las nuevas necesidades de las 

compañías de motivar a su equipo humano y retener a los mejores en un entorno 

empresarial donde el cambio es cada vez más rápido.  
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El apartado “Nuevas formas de comunicación organizacional” (Van Rieel, 2003), de la 

revista Razón y palabra, es una referencia de la comunicación organizacional interna, a 

nivel latinoamericano, ya que analiza: 

(…) “Los directores desempeñan funciones clave en las organizaciones. La 

dirección es a menudo descrita como la que "lleva a cabo el trabajo a través de 

otras personas". Esto incluye funciones de planificación, organización, mando, 

coordinación, y control. La dirección sólo es posible con el consentimiento de 

aquellos a quienes se dirige. Dicho de otra forma, no se puede dirigir a nadie que 

no quiera ser dirigido”. (Riel, 2003) 

Muchas empresas ignoran que para ser competitivas y enfrentarse con éxito al 

cambio, han de saber motivar a su equipo humano e inculcarles una verdadera cultura 

corporativa para que se sientan identificados y sean fieles a la organización.  

El estudio "La Comunicación Organizacional Interna y su incidencia en el Desarrollo 

Organizacional de la Empresa SAN MIGUEL DRIVE" (Balarezo, 2014), desarrollado por 

la Universidad Tecnica de Ambato, constituye una base teórica para el análisis de la 

comunicación organizacional interna en el Ecuador, ya que, dentro de sus conceptos, 

afirma que: 

(…) “Mantener a un equipo de personas enfocado en su trabajo y motivado se 

requiere de vías de comunicación permanentes. Dentro de la empresa hay que 

estar preparado con herramientas muy tradicionales o más innovadoras. La 

importancia de la comunicación interna es la misma para manejar diversos tipos de 

comunicación. No hay que caer en el error de pensar que con sólo transmitir 

mensajes de arriba hacia abajo a la típica manera de jefe a subordinado se tendrá 

resultados en organizaciones 123 dinámicas y cambiantes como las que exigen los 

mercados actuales. Una buena comunicación nunca debe ser sólo unidireccional, 

ya que se perderá uno de los beneficios más importantes del proceso: la respuesta 

y la interacción”. (Balarezo, 2014) 

La comunicación interna se convierte en una herramienta estratégica clave para dar 

respuesta a esas necesidades y potenciar el sentimiento de pertenencia de los 

empleados a la compañía para conseguir retener el talento. 
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ADN MÁSTER es una empresa comercial, que inicia sus operaciones como resultado 

de una visión que lleva varios años desarrollándose; y que, junto con un gran equipo de 

capital humano especializado; con más de 15 años de experiencia en diferentes áreas 

como: Emprendimiento, administración, ventas, logística, marketing y servicio al cliente. 

Abre sus puertas en el 2018 para brindar todo el apoyo necesario que conlleve a 

beneficios mutuos, entre productores, comerciantes y consumidores. 

Esta empresa cuenta con equipos, herramientas y sistemas modernos de alta 

tecnología, lo que nos avala como innovadores de diversas gestiones comerciales que 

actualmente se realizan en el Ecuador. El lema que identifica a esta empresa es “Todos 

Somos ADN”. 

 

1.2. Formulación y sistematización del problema 

1.2.1. Formulación del problema 

¿Cómo fortalecer y desarrollar la identidad institucional como herramienta de 

comunicación interna dentro de la empresa ADN MÁSTER de la ciudad de Guayaquil? 

1.2.2 Sistematización del problema 

¿Cuáles son las teorías fundamentales que estudian el desarrollo de la identidad 

institucional como una herramienta de comunicación interna organizacional 

dentro de la empresa? 

La Comunicación como ciencia fundamental es la base de este estudio, acompañada 

de una de sus ramas, la Comunicación Organizacional, encargada de los procesos de 

comunicación interna dentro de una empresa. Así mismo, se tomarán en cuenta diversos 

apartados teóricos en el campo de la Comunicación Digital, Interacción Social, Psicología 

Organizacional y Recursos Humanos.  

¿Cuáles son los métodos y técnicas que intervienen en el análisis del desarrollo 

de la identidad institucional como una herramienta de comunicación interna 

organizacional dentro de la empresa?  
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Para el desarrollo del siguiente estudio, se utilizarán técnicas de investigación 

cuantitativas, que son aquellas empleadas para analizar datos y cifras exactas, con el 

objetivo de comprobar una hipótesis.  

¿Cómo diagnosticar el nivel de desarrollo de la identidad institucional como una 

herramienta de comunicación interna organizacional dentro de la empresa?  

Para diagnosticar el nivel de desarrollo de la identidad institucional como una 

herramienta de comunicación interna organizacional dentro de la empresa ADN 

MÁSTER de la ciudad de Guayaquil en el año 2019, se realizará el trabajo de campo, 

con el público muestral objetivo de la investigación, que, en este caso, son todos los 

integrantes y colaboradores que laboran en esta empresa. Se desarrollarán encuestas y 

entrevistas dirigidas con temas específicos para llegar a un resultado, basándose en las 

variables e indicadores detallados más adelante en este apartado. 

 

1.3 Objetivos de la Investigación 

1.3.1 Objetivo general 

Analizar el desarrollo de la identidad institucional, estudiando su implementación como 

una herramienta de comunicación interna organizacional dentro de la empresa ADN 

MÁSTER de la ciudad de Guayaquil en el 2019. 

1.3.2 Objetivos específicos 

1. Teorizar los diversos estudios sobre el desarrollo de la identidad institucional como 

una herramienta de comunicación interna organizacional dentro de la empresa. 

2. Diagnosticar los métodos y técnicas de investigación que intervienen en el análisis 

del desarrollo de la identidad institucional como una herramienta de comunicación 

interna organizacional dentro de la empresa. 

3. Diseñar la campaña comunicacional dentro de la comunicación interna para el 

fortalecimiento de la identidad institucional con el objetivo de convertir a los 

empleados de la empresa en embajadores de la marca y generadores de 

contenido, aplicando el uso de redes sociales, material audiovisual y demás 

estrategias de comunicación digital y marketing. 
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1.4 Justificación 

Dentro de la empresa ADN MÁSTER, no se ha desarrollado un plan estratégico de 

comunicación organizacional interna que involucre a los empleados dentro de los 

objetivos de la empresa. Utilizando los métodos y metodologías que corresponden a esta 

investigación, la importancia de este estudio radica en el análisis de las estrategias y 

herramientas adecuadas para el fortalecimiento y desarrollo de la imagen corporativa de 

esta empresa, con el fin de convertirse en un modelo para futuros proyectos.  

La motivación de este estudio radica en la importancia de la comunicación interna 

como parte vital de las estrategias de las empresariales a las que hay que dedicar 

especial atención para alcanzar los objetivos y conseguir que la organización sea 

rentable y altamente competitiva. 

Los resultados de esta investigación buscan ser un aporte académico para todos los 

estudiantes de Comunicación Social, como una referencia para futuros estudios en el 

campo de las Ciencias de la Comunicación y la Comunicación Organizacional, con el fin 

de que estos conceptos sean aplicados, tanto como referencia para futuros estudios, así 

como a nivel profesional. 

 

1.5 Delimitación del Problema 

Tema: Análisis comunicacional del fortalecimiento y desarrollo de la identidad 

institucional como herramienta de comunicación interna dentro de la empresa ADN 

MÁSTER de la ciudad de guayaquil en el 2019. 

Campo: ADN MÁSTER. Distribuidora Ecuatoriana.  

Área: Comunicación Interna.  

Aspectos: Identidad organizacional y social. 

Ubicación: El estudio se llevará a cabo con los empleados y directores administrativos 

de la empresa distribuidora ADN MÁSTER, ubicada en el sector CENTRO de la ciudad 

de Guayaquil, en la esquina de las calles Vélez y los Ríos, provincia del Guayas, Ecuador 

en el 2019.  
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Ubicación del problema 

Ilustración 1: Ubicación del Problema 

 
Fuente: Maps. G (2018) 

Ciudad de Guayaquil. Centro. Vélez y los Ríos esquina. Edificio esquinero. 

 

1.6 Hipótesis 

El desarrollo de la identidad institucional, implementando el uso de redes sociales y 

otras herramientas digitales y audiovisuales, fortalecerá la comunicación organizacional 

interna dentro de la empresa ADN MÁSTER de la ciudad de Guayaquil. 

 

1.7 Variables de la Investigación 

Variable Independiente 

Desarrollo de identidad institucional 

Variable Dependiente 

Comunicación organizacional interna 
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1.8 Definición conceptual de las Variables 

Según define el estudio La imagen corporativa (Chávez, 1990), se analiza que:  

(…) “La identidad corporativa circula predominantemente por capas indirectas, 

semiconscientes o subliminales privilegiando los discursos no verbales, es decir los 

canales no tradicionales de la comunicación ahora que prioriza al emisor la 

comunicación se sumerge en el concepto más global de Imagen: representación 

del emisor. Y el concepto de imagen se potencia en cuanto a contenido y función 

semántica”. (Chávez, 1990) 

Por otro lado, el estudio Comunicación Interna (Brandolini, 2009), argumenta lo siguiente:  

(…) “Los procesos comunicacionales son los que sostienen a las organizaciones 

como una red intrincada de relaciones, donde intervienen diferentes actores. Es por 

ello que dentro de una organización se pueden identificar dos tipos de formas de 

comunicación según a quién esté destinada, la comunicación externa y la 

comunicación interna. La comunicación externa es la que está dirigida al público 

externo de la organización, es decir, a todos aquellos con los que la organización 

tiene algún tipo de vínculo, sin formar parte éstos de la compañía”. (Brandolini, 

2009) 

 

1.9 Definición real de las variables 

Identidad Institucional 

La identidad institucional de una empresa está relacionada con todos los elementos 

internos y externos que conforman la personalidad de una empresa y que le ofrecen un 

valor diferenciador de cara a su competencia. Una buena identidad deber ser sólida y 

coherente con el producto o empresa que se quiera comunicar y generar máxima 

confianza en su sector. 

Es el conjunto de características, valores y creencias con las que una organización se 

auto identifica y se auto diferencia de las otras organizaciones. Es su historia, su ética, 

su filosofía de trabajo, sus valores, su cultura cuotidiana, sus normas establecidas. 
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Comunicación organizacional interna  

Se define como el conjunto de actividades efectuadas por cualquier organización para 

la creación y mantenimiento de buenas relaciones con y entre sus miembros, a través 

del uso de diferentes medios de comunicación que los mantenga informados, integrados 

y motivados para contribuir con su trabajo al logro de los objetivos organizacionales. 

Dentro de la comunicación interna se encuentran la comunicación formal e informal; 

la comunicación que se da en un plano vertical (jefes y empleados) y horizontal (entre 

empleados o entre jefes). 

 

1.10 Definición operacional de las variables  

Cuadro 1: Matriz Operacional de las Variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

 
 
INDEPENDIENTE 

 
Fortalecimiento y 
desarrollo de la 

identidad institucional 

 
 
 

Imagen 
corporativa 

 

 
Filosofía de la 

empresa 
 

Marketing y 
Publicidad 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Evaluación 

 
 
 
 

Encuesta  
Entrevista  

Escala de Likert 
Escala de 

Combinación 
binaria  

 
Posicionamiento 

de la marca 

 
Posicionamiento 

interno 
 

Posicionamiento 
externo 

 

 
 

 
 

DEPENDIENTE 

 
Comunicación 

Interna 

 
 
 

Relaciones de 
interacción 

 

Comunicación 
descendente 
(directivos a 
empleados) 

Comunicación 
ascendente 

(empleados a 
directivos) 

 
 
 

 
 
 

Evaluación 

 
 

 
 

Encuesta  
Entrevista  

Escala de Likert 
Escala de 

Combinación 
binaria 

 

 
Canales de 

comunicación 
 

 
Herramientas 
Metodología  

Elaborado por: Helen Mosquera 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

Revisado el repositorio de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil, se encontró un tema de similitud pero que tiene otro enfoque del tema de 

estudio. 

El estudio Influencia de la comunicación interna en las relaciones interpersonales de 

los trabajadores de la corporación LUMARSA (Cabrera, 2013), es una referencia para 

este proyecto, ya que sostiene que: 

(…) “Las organizaciones deben considerar el papel fundamental que tiene la 

comunicación, con el fin de propiciar actitudes colectivas positivas para comprender 

de forma madura la postura y comportamientos que se generan al interior de las 

empresas”. (Cabrera, 2013) 

El elemento más importante en una empresa es su recurso humano, por lo tanto, si 

existen fallas en la forma en cómo se desarrollan las relaciones y procesos comunicativos 

entre el personal de la empresa y hacia sus empleados, los objetivos y propuestas de la 

misma no se llevarán a cabo de manera exitosa. 

La empresa ADN MÁSTER, objeto de estudio de este proyecto de investigación, es 

una empresa comercial, cuyo enfoque principal está dirigido a la distribución de 

productos de consumo masivo, de artefactos tecnológicos, cervezas y bebidas 

energizantes; en los diferentes canales de reventa y consumo, que a lo largo de los años 

ha tenido diversos nombres, desde Fast Distribution, pasando más tarde a llamarse ADN 

Distribution, hasta convertirse finalmente en ADN MÁSTER. 

Para el año 2022, esta empresa busca lograr una cobertura del 90% del mercado de 

tiendas y restaurantes de Guayaquil y aperturar nuevas agencias en otras ciudades 

importantes del país como: Quito, Cuenca y Manta, siendo referentes de calidad y buen 

servicio. 
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En este apartado se trae a cita los diversos estudios necesarios para este trabajo, 

tomándolos como referencia para poder comprender mejor el objeto de estudio en esta 

investigación. 

A nivel mundial, el estudio Clima y cultura organizacional: dos componentes 

esenciales en la productividad laboral (Estrada, 2009), de la Revista Cubana de 

Información en Ciencias de la Salud, analiza que:  

(…) “Los factores y estructuras del sistema organizacional producen un clima 

determinado en dependencia de la percepción de estos por parte de sus miembros. 

El clima resultante induce a los individuos a tomar determinados comportamientos. 

Estos inciden en la actividad de la organización y, por tanto, en su sentido de 

pertenencia, la calidad de los servicios que prestan, así como en su efectividad, 

eficiencia, eficacia, impacto social y en el desempeño general de la organización”. 

(Estrada, 2009) 

La comunicación interna y el clima laboral son herramientas indispensables no sólo 

dentro de la Dirección y Gestión de Recursos Humanos sino también de la planificación 

estratégica de la empresa. El clima laboral es uno de los aspectos más relevantes desde 

el punto de vista de su influencia sobre la conducta humana y la productividad.  

La forma en que los trabajadores perciben e interpretan su entorno de trabajo influye 

de manera significativa en un número importante de aspectos ligados a la actividad 

laboral, entre ellos, aspectos tan importantes como la productividad y la motivación.  

A nivel latinoamericano, el apartado Gestión de Comunicación Corporativa: 

consideraciones para el abordaje de su estudio y práctica (Buenaño, 2017), elaborado 

por la Revista Latina de Comunicación Social Dialnet, expresa:  

(…) “La comunicación es uno de los pilares del trabajo colaborativo: ya que, se 

fortalece gracias a la construcción de vínculos, emociones y experiencias; las 

personas como seres sociales, se conforman en el cotidiano, desde sus 

experiencias, tramas y contextos”. (Buenaño, 2017) 

La comunicación interna debe ser gestionada intencionalmente, es decir que se 

produzca con una previa planificación. Para ello deberá tener objetivos y resultados 
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claros y concretos. La comunicación interna debe ser una herramienta sistémica 

organizativa que permitirá ser más eficientes y efectivos. 

La importancia del conocimiento del clima organizacional se basa en la influencia que 

este ejerce sobre el comportamiento de los trabajadores, siendo fundamental su 

diagnóstico para el diseño de instrumentos de gestión productiva de la empresa. 

En el Ecuador, el estudio La Comunicación Organizacional Interna y su incidencia en 

el Desarrollo Organizacional de la Empresa SAN MIGUEL DRIVE (Balarezo, 2014), de 

la Universidad Técnica de Ambato, expone:  

(…) “En el Ecuador la comunicación organizacional interna se ha convertido en una 

parte importante para el fortalecimiento y desarrollo institucional, concentrándose 

esta principalmente en las acciones comunicativas que parten de los vínculos y 

articulaciones internos que se proyectan potenciando la práctica y visibilidad de la 

institución y su tarea”. (Balarezo, 2014) 

Las organizaciones a nivel nacional en los últimos años han determinado que es 

importante tener en cuenta que toda comunicación se realiza en el marco de los vínculos 

humanos y que estos se expresan por medio de la manera en que las personas realizan 

su tarea, como se relacionan y complementan de acuerdo con sus propias culturas. 

 

2.2 Marco Teórico 

2.2.1 Comunicación 

En este apartado se citan las diferentes teorías y estudios acerca de la ciencia de la 

comunicación que intervienen en esta investigación, a fin de poder definir la relación de 

esta ciencia con el objeto de estudio en este trabajo. 

El libro La ciencia de la comunicación humana (Schram, 1965), es un referente en los 

estudios acerca de la ciencia de la comunicación, en donde analiza: 

(…) “En su forma más simple, el proceso de comunicación consiste en un 

comunicador o emisor, un mensaje y un perceptor. El emisor y el perceptor pueden 

ser aun la misma persona, corno pasa cuando piensa un individuo, o cuando se 
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habla a sí mismo. Pero, en algún momento del proceso, el mensaje está separado 

tanto del comunicador corno del perceptor. Llega un instante en que cualquier cosa 

que comuniquemos es simplemente una señal con algún significado para el 

comunicador, y que significa para el perceptor cualquier concepto que éste 

interprete en el mensaje”. (Schram, 1965) 

La comunicación se explica como un proceso ordenado que básicamente estudia la 

relación entre el emisor, el mensaje y el receptor, analizando todas las variables y 

cambios que pueden intervenir dentro de este proceso. Un cambio en cualquiera de los 

tres elementos, alterará de manera significativa el desarrollo de una comunicación 

estable y fluida. 

En el libro Historia de las Teorías de Comunicación (Matellart, 1997), otro de los pilares 

fundamentales en diversos estudios de comunicación, se analiza:  

(…) “La proliferación de las tecnologías y la profesionalización de las prácticas no 

han hecho sino sumar nuevas voces a esta polifonía en un final de siglo que hace 

de la comunicación la figura emblemática de las sociedades del tercer milenio”. 

(Matellart, 1997) 

A lo largo del desarrollo de la historia del ser humano, la comunicación ha 

evolucionado y tomando forma, conforme a los elementos con los que el hombre contó 

en cada una de esas etapas de desarrollo. A medida que la forma en como el ser humano 

se comunica ha ido evolucionando, así también evolucionaron las teorías y conceptos 

con los que se analiza a la comunicación como un proceso científico.  

El artículo Los modelos de la comunicación (Rodrigo, 1995), de la revista Madrid: 

Tecnos, expone: 

(…) “La organización comunicativa transmite multitud de mensajes idénticos. En la 

recepción de estos mensajes hay que distinguir tres niveles. En primer lugar, estos 

mensajes son recibidos por una audiencia masiva. Cuando hablamos de medios de 

comunicación de masas, las masas son la audiencia. En segundo lugar, cada 

receptor individual, aunque forma parte de la audiencia masiva, va a descodificar, 

interpretar y codificar los mensajes que reciba”. (Rodrigo, 1995) 
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El concepto con el que el mensaje llega a la mente del recepto, varía de acuerdo al 

conjunto de experiencias, conocimientos y emociones que constituyen el desarrollo de la 

personalidad de un ser humano. A pesar de que un mensaje puede estar dirigido de 

manera general, debe estar estructurado de tal manera que sea aceptado por diversos 

tipos de persona, dentro de una organización, grupo o establecimiento, siendo esta una 

de las claves para la comunicación interna descendiente, es decir, la comunicación entre 

jefes y empleados.  

En el estudio Modelos de comunicación humana (Galeano, 1997), se establece que: 

(…) “El ciclo-socio-cultural está íntimamente ligado a la noción de creatividad: las 

ideas nuevas se construyen a partir de ideas anteriores para influir y condicionar a 

su vez las creaciones que aparecen día a día. Dada que se habla de cultura de 

masas, se habla automáticamente de la difusión por medios masivos de mensajes 

culturales numerosos, dirigidos a una masa de individuos anónimos que forman el 

campo social”. (Galeano, 1997) 

Como se analizó anteriormente, el mensaje que construye un emisor hacia una 

cantidad determinada de receptores, no debe estar compuesto por un contenido 

genérico, ya que no será recibido como se espera. La construcción socio-cultural de cada 

ser humano es lo que determina su capacidad de análisis, dentro de un proceso 

comunicativo. 

Luego de analizar las posturas de diversos autores, se define a la comunicación como 

la ciencia que estudia los procesos ordenados y fenómenos sociales que intervienen en 

la transmisión de un mensaje entre un emisor y un receptor. La recepción de un mensaje 

varía según la construcción histórica y socio-cultural de cada persona. 

 

2.2.2 Comunicación Organizacional 

El análisis de la comunicación organizacional interna constituye la base de este 

estudio, por lo que en este apartado se darán cita a diversos estudios que definan a esta 

ciencia como la herramienta para el desarrollo de la identidad institucional de una 

empresa. 
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El apartado “Nuevas formas de comunicación organizacional” (Riel, 2003) de la revista 

Razón y palabra, es una referencia de la comunicación organizacional interna, a nivel 

latinoamericano, ya que analiza: 

(…) “Los directores desempeñan funciones clave en las organizaciones. La 

dirección es a menudo descrita como la que "lleva a cabo el trabajo a través de 

otras personas". Esto incluye funciones de planificación, organización, mando, 

coordinación, y control. La dirección sólo es posible con el consentimiento de 

aquellos a quienes se dirige. Dicho de otra forma, no se puede dirigir a nadie que 

no quiera ser dirigido”. (Riel, 2003) 

Como ya se mencionó en el apartado anterior, el discurso que debe manejarse entre 

directivos y empleados dentro de una organización, debe estar encaminado hacia un 

mismo fin. Una empresa no puede tener una división de conceptos, en ninguno de sus 

elementos comunicacionales, sean estos, escritos, gráficos o audiovisuales. Si la 

empresa no tiene claro qué es lo que quiere comunicar y por qué quiere comunicarlo, y 

esos conceptos no son compartidos de manera interna, toda estrategia externa estará 

destinada a fracasar.  

El estudio “Comunicación Interna” (Brandolini, 2009), de la Universidad Nacional de la 

Plata de Argentina, afirma: 

(…) “La identidad es la suma de las características particulares que reúne una 

empresa y que la diferencian de otras. Esto está relacionado con los modos de 

hacer, de interpretar y de enfrentar las diferentes situaciones que se presentan 

cotidianamente en el ámbito de la empresa. Básicamente, la identidad se manifiesta 

a través de la cultura organizacional, la misión, visión y valores que promueve y el 

patrón de comportamientos que la caracteriza”. (Brandolini, 2009) 

La identidad empresarial no es algo que se construya de la noche a la mañana, con 

cualquier campaña de marketing o estrategia comunicacional. La identidad de una 

empresa se construye con el tiempo el que se ha establecido la misma: su trabajo, sus 

clientes, su personal humano, sus valores, sus objetivos y sus metas. La identidad es la 

esencia misma de una marca, con todos los elementos que la componen y que la 

diferencian del resto de empresas en el mercado. 
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El artículo “Comunicación interna, la estrategia del éxito” (Álvarez, 2007), publicado 

por la revista Razón y Palabra, analiza: 

(…) “La comunicación interna es una necesidad estratégica y una condición básica 

para que la empresa o institución pueda afrontar con garantías su funcionamiento. 

Mejora la gestión de las organizaciones, potencia la calidad de los procesos 

productivos y favorece el clima de innovación. La imagen de las corporaciones 

depende, cada vez más, del trato que reciba sus empleados y de su vinculación 

con la sociedad en la que desarrollan su labor. Sin comunicación no hay crecimiento 

posible”. (Álvarez, 2007) 

Para que una empresa proyecte una imagen confiable y con la que se pueda 

establecer una relación, debe mantenerse una comunicación efectiva con cada uno de 

los empleados que la conforman, creando un clima laboral en el que el personal humano 

se sienta valorado, útil y escuchada. Los consumidores confían en las empresas que 

hacen de su personal humano, su recurso más importante, como es el caso de Google, 

una de las empresas cuyo modelo de gestión de la comunicación interna e identidad 

empresarial es ejemplo a nivel global.  

Por otro lado, el artículo “Comunicación interna: una visión más amplia en el contexto 

de las organizaciones” (Marchiori, 2011), de la revista Ciencias de la Información, detalla: 

(…) “La estructura y el proceso de comunicación interna deben reflejar el hecho de 

que comunicación es un medio, no un fin para el suceso, siendo el propósito 

indispensable del trabajo de comunicación, mejorar el desempeño de los negocios 

de la organización. Por lo tanto, se entiende que la comunicación refleja una 

realidad, es «formativa» en el sentido de crear y representar el proceso de 

organizar”.  (Marchiori, 2011) 

No pueden desarrollarse estrategias de comunicación organizacional efectivas si 

dentro de la empresa hay aspectos que no estén funcionando como deberían. Un jefe no 

puede exigirle a su empleado que confíe y ame la marca para la que trabaja, si esa marca 

no representa confiabilidad, eficiencia y calidad. Una empresa es igual a una maquinaria 

cuyas piezas deben funcionar de manera correlacionada, en donde si está fallando algún 

elemento, el resto de la maquinaria está destinada a fracasar.  
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Luego de analizar las posturas de diversos autores, se define a la comunicación 

organizacional interna como aquella que va dirigida al trabajador o empleado de la 

compañía, que nace con la intención de proporcionar respuestas a las necesidades de 

las empresas de motivar al equipo humano y así, desarrollar una verdadera identidad 

empresarial. 

 

2.2.3 Comunicación Digital 

El estudio de la comunicación digital como una nueva rama de la comunicación 

enfocada en el uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación constituye 

una de las bases teóricas de esta investigación, por lo que a continuación, se analizan a 

diversos autores que establecen la relación de esta ciencia con el desarrollo de la 

identidad empresarial y la comunicación organizacional interna.  

En el libro “Relaciones Públicas 2.0. Cómo gestionar la comunicación corporativa en 

el entorno digital” (Aced, 2013), de la Editorial UOC, se analiza que: 

(…) “Los medios sociales (blogs y redes sociales) pueden ser muy útiles para que 

las empresas se comuniquen con sus públicos. En este nuevo escenario, las reglas 

del juego se redefinen, pues la forma de comunicarse es distinta: en internet todo 

es más rápido, se premia la brevedad, la comunicación es directa, desaparecen los 

intermediarios, el internauta puede ponerse directamente en contacto con la 

empresa”. (Aced, 2013) 

La comunicación digital ha revolucionado la manera en cómo las empresas establecen 

contacto con sus consumidores, con la ayuda de diversas herramientas que permiten 

mantener una constante interrelación entre ambas partes, si son utilizadas y 

aprovechadas de manera óptima. Ahora, muchos de los requerimientos de un 

consumidor pueden ser solucionados de manera ágil y oportuna por medio de canales 

digitales de información.  

El autor del estudio “El ecosistema digital: Modelos de comunicación, nuevos medios 

y público en Internet” (López, 2005), afirma:   
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(…) “Creo que todos estaremos de acuerdo en que Internet no es un medio de 

comunicación como los que estudiaba la mass communication research; internet 

responde más a la definición de “espacio de comunicación” en el que convergen o 

pueden darse diferentes tipos de comunicación, entre ellas, sin lugar a dudas 

también, la comunicación de masas: pasiva, unívoca y centrada en el emisor”. 

(López, 2005) 

El internet es un elemento en el que convergen y se desarrollan varios elementos que 

componen a los medios de comunicación tradicionales, es decir, es la suma de toda 

herramienta con la que el ser humano se ha comunicado a través de su historia. La 

comunicación digital estudia la manera en cómo estas herramientas son utilizadas y cuál 

será su evolución.  

Por otro lado, el libro “La empresa en la Web 2.0” (Celaya, 2000), de la Editorial 

Ediciones Gestión 2000, infiere: 

(…) “Al igual que la Revolución Industrial transformó radicalmente la manera de 

producir, comercializar y promocionar cualquier tipo de producto o servicio en la 

sociedad, la Revolución Digital representa el principal desafío de las empresas e 

instituciones a la hora de innovar para redefinir sus nuevos modelos de negocio en 

el siglo XXI”. (Celaya, 2000) 

Si una empresa quiere ser competitiva en el mercado actual, debe adaptarse 

completamente a la era digital. La innovación es clave del éxito dentro de la 

competitividad, sobre todo, en el campo de la comunicación interna, en donde el personal 

de una empresa debe sentirse parte de la misma y de cada una de las estrategias 

comunicacionales que se desarrollen. Si una empresa no maneja las herramientas 

digitales y no capacita a sus empleados para que estos la manejen de manera adecuada, 

no tendrá muchos recursos con qué competir en un mercado que evoluciona de manera 

vertiginosa.  

El artículo “Tecnologías, redes y comunicación interpersonal. Efectos en las formas 

de la comunicación digital” (Gil, 2005) de la revista Anales de la Comunicación, afirma: 
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(…) “La relación entre los interlocutores determina las características expresivas de 

la comunicación. La relación interpersonal de amigos o de colegas se basa en la 

paridad, mientras que la relación social entre cliente y consultor implica diferencias 

de rol, de modo que a cada cual le corresponden unos derechos y obligaciones 

particulares”. (Gil, 2005) 

No toda estrategia de comunicación es válida para un determinado proceso dentro de 

los medios digitales, aunque debe siempre mantenerse la esencia y la identidad de la 

empresa. El lenguaje con el que una empresa se comunica con sus clientes en redes 

sociales, no será el mismo con el que esta empresa atenderá diariamente a sus 

consumidores personalmente, ya que, mientras en internet, la comunicación debe ser 

rápida y meramente informativa, brindando únicamente detalles clave, en la relación 

personal deben crearse lazos de confianza, es decir, darle al cliente la oportunidad de 

conocer más de lo que está adquiriendo y a las personas a las que les está comprando 

o solicitando un determinada servicio. La clave del correcto desarrollo de una identidad 

empresarial es mantener su esencia en cada uno de sus canales de comunicación.  

Luego de analizar las posturas de diversos autores, se define a la comunicación digital 

como el intercambio de información y conocimiento haciendo uso de las herramientas 

digitales disponibles, puestas a nuestra disposición por la investigación y desarrollo 

tecnológico. 

 

2.3 Marco Contextual 

La palabra comunicación proviene del latín communicatio, communicatiōnis, que, a su 

vez, deriva del verbo latino communicare, que significa “compartir, intercambiar algo, 

poner en común”. Communicare, al mismo tiempo, remite a la voz latina commūnis, que 

se refiere a lo común, a lo público. Se puede definir entonces a la comunicación como el 

proceso de intercambio de códigos y mensajes entre dos o más personas. 

Se conoce como proceso comunicativo, por lo tanto, al conjunto de actividades 

vinculadas a este intercambio de datos. Dicho proceso requiere de, al menos, un emisor 

y de un receptor. El emisor envía ciertas señales (un texto escrito, palabras, un gesto) 
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para difundir un mensaje; cuando estas señales llegan al receptor, éste debe 

decodificarlas para interpretar el mensaje. El proceso contempla una “devolución” del 

mensaje, a través de la cual el receptor se convertirá en emisor, y viceversa. Se define 

a la comunicación como la ciencia que estudia los procesos ordenados y fenómenos 

sociales que intervienen en la transmisión de un mensaje entre un emisor y un receptor. 

Varios autores han otorgado diversos conceptos para definir a la Comunicación: 

 Para Schram, el proceso de comunicación consiste en “un comunicador o emisor, 

un mensaje y un perceptor. El emisor y el perceptor pueden ser aun la misma 

persona, corno pasa cuando piensa un individuo, o cuando se habla a sí mismo”.  

 Watzlawick define a la comunicación como “el intercambio de información y un 

proceso, que significa cambio o paso de un estado a otro e indica una serie de 

actos concatenados; no es un resultado-efecto, consecuencia de un hecho”.  

 Matellart va más allá, definiendo a la comunicación como “la figura emblemática 

de las sociedades del tercer milenio y la verdadera base de su desarrollo”. 

 Por otro lado, Galeano afirma que la comunicación no es otra cosa que la “difusión 

por medios masivos de mensajes culturales numerosos, dirigidos a una masa de 

individuos anónimos que forman el campo social”. 

La Comunicación Organizacional es la rama de la Comunicación que va dirigida al 

trabajador o empleado de la compañía, que nace con la intención de proporcionar 

respuestas a las necesidades de las empresas de motivar al equipo humano y así, 

desarrollar una verdadera identidad empresarial. Es el conjunto de acciones, 

procedimientos y tareas que se llevan a cabo para transmitir o recibir información a través 

de diversos medios, métodos y técnicas de comunicación interna y externa con la 

finalidad de alcanzar los objetivos de la empresa u organización. 

La comunicación organizacional analiza la manera en cómo se transmite información 

desde la empresa u organización para el público, comunidad o sociedad, a través de los 

diferentes canales de comunicación para mantener las relaciones externas o públicas.  

Diversos autores analizan diferentes conceptos para definir a la Comunicación 

Organizacional: 
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 Para Van Rieel, la comunicación organizacional estudia la “planificación, 

organización, mando, coordinación, y control en los procesos comunicativos de 

una empresa”.  

 Álvarez la define como “la necesidad estratégica y una condición básica para que 

la empresa o institución pueda afrontar con garantías su funcionamiento”.  

 Marchiori afirma que el análisis de la comunicación organizacional “debe reflejar 

el hecho de que comunicación es un medio, no un fin para el suceso, siendo el 

propósito indispensable del trabajo de comunicación, mejorar el desempeño de 

los negocios de la organización”.  

 Brandolini concluye que esta ciencia es aquella que estudia “la suma de las 

características particulares que reúne una empresa y que la diferencian de otras”. 

Este trabajo investigativo es factible, ya que el desarrollo de la comunicación 

organizacional interna dentro de la empresa ADN Máster, fortalecerá su identidad 

organizacional y la misma directiva desea participar de estas estrategias de desarrollo.  

Es conveniente, ya que permitirá incrementar la presencia en medios de comunicación 

y en el mercado, además de elevar la productividad y eficiencia dentro de la empresa.  

La utilidad e importancia de este trabajo radica en su relevancia académica, ya que 

podrá ser referencia para estudios posteriores dentro de la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil, así como para futuras estrategias 

comunicacionales implementadas dentro de la empresa ADN Máster. 

 

2.4 Marco Conceptual 

Comunicación: La comunicación es el proceso de transmisión de información entre 

un emisor y un receptor que decodifica e interpreta un determinado mensaje.  

Empresa: Entidad en la que intervienen el capital y el trabajo como factores de 

producción de actividades industriales o mercantiles o para la prestación de servicios. Es 

una unidad económico-social, integrada por elementos humanos, materiales y técnicos, 

que tiene el objetivo de obtener utilidades a través de su participación en el mercado de 

bienes y servicios. Para esto, hace uso de los factores productivos (trabajo, tierra y 

capital). 
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Corporación: Organización integrada por individuos que se encargan del gobierno de 

la propia entidad. La noción también alude a una empresa de gran tamaño que, por lo 

general, contiene o reúne a otras menores. Es una empresa o un conjunto de personas 

que actúan como una sola entidad. Cuando una corporación no puede emitir acciones, 

sus dueños son integrantes de la organización. En cambio, si la corporación emite 

acciones, sus dueños son los accionistas. En el caso de las corporaciones sin fines de 

lucro, nunca expiden acciones. 

Organización: Una organización es una estructura ordenada en donde coexisten e 

interactúan personas con diversos roles, responsabilidades o cargos que buscan 

alcanzar un objetivo particular. La organización usualmente cuenta con normas (formales 

o informales) que especifican la posición de cada persona en la estructura y las tareas 

que debería llevar a cabo. 

Comunicación Organizacional: La comunicación organizacional es el conjunto de 

acciones, procedimientos y tareas que se llevan a cabo para transmitir o recibir 

información a través de diversos medios, métodos y técnicas de comunicación interna y 

externa con la finalidad de alcanzar los objetivos de la empresa u organización. 

Comunicación Digital: La comunicación digital es el intercambio de información y 

conocimiento haciendo uso de las herramientas digitales disponibles, puestas a nuestra 

disposición por la investigación y desarrollo tecnológico. 

Red Social: Una red social es una estructura social compuesta por un conjunto de 

actores (tales como individuos u organizaciones) que están relacionados de acuerdo a 

algún criterio (relación profesional, amistad, parentesco, etc.). El tipo de conexión 

representable en una red social es una relación diádica o lazo interpersonal. Las redes 

sociales se han convertido, en pocos años, en un fenómeno global, se expanden como 

sistemas abiertos en constante construcción de sí mismos, al igual que las personas que 

las utilizan. 

Identidad Corporativa: La identidad corporativa o identidad visual es la manifestación 

física de la marca. Hace referencia a los aspectos visuales de la identidad de una 

organización. 
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Branding: Branding es un anglicismo empleado en mercadotecnia que hace 

referencia al proceso de hacer y construir una marca (en inglés, brand equity) mediante 

la administración estratégica del conjunto total de activos vinculados en forma directa o 

indirecta al nombre y/o símbolo (logotipo) que identifican a la marca influyendo en el valor 

de la marca, tanto para el cliente como para la empresa propietaria de la marca. 

Marketing: Proceso social y administrativo mediante el cual grupos e individuos 

obtienen lo que necesitan y desean a través de generar, ofrecer e intercambiar productos 

de valor con sus semejantes. Se trata de la disciplina dedicada al análisis del 

comportamiento de los mercados y de los consumidores. El marketing analiza la gestión 

comercial de las empresas con el objetivo de captar, retener y fidelizar a los clientes a 

través de la satisfacción de sus necesidades 

 

2.5 Marco Legal 

En cuanto a la base legal se refiere, el proyecto se fundamenta en base a los 

reglamentos expuestos en la Constitución de la República del Ecuador en los siguientes 

puntos: 

[…] “Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política 

pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el 

derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo”. 

[…] “Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, 

incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la 

solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos 

y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo 

nacional”. 
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[…] “Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, 

movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico 

y bachillerato o su equivalente. Es derecho de toda persona y comunidad interactuar 

entre culturas y participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará de forma 

escolarizada y no escolarizada. La educación pública será universal y laica en todos sus 

niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive”. 

[…] “Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra 

en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua 

y ámbito cultural. Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de 

escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y 

opciones pedagógicas”. 

[…] “Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo 

de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que 

posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, 

saberes, artes y cultura. El sistema tendrá comocentro al sujeto que aprende, y 

funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. El sistema 

nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la diversidad 

geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades”. 

[…] “Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como acciones en los 

niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará articulado con el sistema de 

educación superior. El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 

educativa nacional, que formulará la política nacional de educación; asimismo regulará y 

controlará las actividades relacionadas con la educación, así como el funcionamiento de 

las entidades del sistema”.  

[…] “Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de 

instituciones públicas, fiscomisionales y particulares. En los establecimientos educativos 
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se proporcionarán sin costo servicios de carácter social y de apoyo psicológico, en el 

marco del sistema de inclusión y equidad social”.  

[…] “Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación integral 

interna y externa, que promueva la calidad de la educación”.  

[…] “Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:  

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento 

permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física y el 

equipamiento necesario de las instituciones educativas públicas.  

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de ejercicio de 

derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos serán espacios de detección 

temprana de requerimientos especiales.  

3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación.  

4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación en 

ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos.  

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y 

adolescentes, en todo el proceso educativo.  

6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar por la 

integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los estudiantes.  

7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los procesos de post-

alfabetización y educación permanente para personas adultas, y la superación del rezago 

educativo.  

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso educativo 

y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales.  

9. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual se utilizará como 

lengua principal de educación la de la nacionalidad respectiva y el castellano como 

idioma de relación intercultural, bajo la rectoría de las políticas públicas del Estado y con 

total respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.  
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10. Asegurar que se incluya en los currículos de estudio, de manera progresiva, la 

enseñanza de al menos una lengua ancestral.  

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en los 

procesos educativos.  

12. Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y regional que todas las 

personas tengan acceso a la educación pública. 

 

Ley orgánica de comunicación y reglamento general indica:  

[…] “Art. 61 Contenido Discriminatorio.- Para los efectos de esta ley se entenderá 

como contenido discriminatorio todo mensaje que se difunda por cualquier medio de 

comunicación social que connote distinción, exclusión o restricción basada en razones 

de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado 

civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio 

económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar ViH, 

discapacidad o diferencia física y otras que tengan como objeto o resultado menoscabar 

o anular el reconocimiento, goce o ejercicios de los derechos humanos, o que incite a la 

realización de actos discriminatorios o hagan apología a la discriminación.” (Rosales, 

2015 p. 29-30). 

 

Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021-Toda una Vida 

La supremacía constitucional y su aplicación directa –sin necesidad de normativa 

complementaria– apoyan la construcción de un Estado democrático al servicio de la 

sociedad. Para esto, se ha reconocido a las personas, comunidades, pueblos, 

nacionalidades –así como la naturaleza en sí misma– como sujetos de derechos: en 

tanto, se respeta y celebra las distintas manifestaciones y formas organizativas de la 

sociedad, partiendo de las familias como núcleo (CE, 2008, art. 11, núm. 2). 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

En este apartado se analizan y determinan los fundamentos metodológicos sobre los 

que seguirá la investigación, delimitando el enfoque cuantitativo del estudio y las 

herramientas necesarias para llevarlo a cabo este estudio. 

 

3.1 Diseño de la Investigación 

Esta investigación es Cuantitativa y Aplicada. Es Cuantitativa, ya que, por medio de la 

recolocación y análisis estructurado de datos obtenidos de distintas fuentes, se busca 

comprobar una hipótesis. Es Aplicada, ya que busca poner en práctica los conocimientos 

adquiridos, dentro del campo de estudio. 

 

3.2 Tipo de Investigación 

Esta investigación es Descriptiva, De campo y Explicativa. 

Investigación Descriptiva 

Es aquella que, después de analizar un fenómeno que se desarrolla dentro de un 

espacio determinado, mide conceptos generales sobre las variables determinadas en la 

hipótesis, analizando los resultados definidos en el estudio. Esta investigación busca 

analizar la identidad organizacional de la empresa ADN Máster, por lo que medirá el nivel 

de desarrollo de la comunicación organizacional interna. 

Investigación de Campo 

La investigación de campo es aquella que recoge la recopilación de datos nuevos 

dentro de una fuente para la comprobación de una hipótesis. Este tipo de investigación 

se guía bajo el método cuantitativo de recolección de datos, con el objetivo de 

comprender, observar e interactuar con las personas en su entorno natural. En esta 

investigación se abordará a un total 164 personas, escogidos mediante una fórmula, 

entre los 289 empleados que trabajan en la empresa ADN Máster. 
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Investigación Explicativa 

La investigación explicativa es aquella que no se conforma con describir y analizar un 

problema, ya que también busca encontrar las causas del mismo para proponer una 

solución. Su metodología es básicamente cuantitativa, ya que sigue un análisis 

estructurado de fuentes de información y aplica ese conocimiento en la investigación de 

campo. 

 

3.3. Metodología de la investigación 

Este trabajo investigativo aplica los métodos: sintético, inductivo, deductivo y 

estadístico. 

Método sintético 

Es aquel que, mediante el estudio de hechos aparentemente aislados, formula una 

teoría que unifica los diversos elementos que componen el problema, para llegar a la 

solución del mismo. Además, se aplica el trabajo de campo junto al público muestral, con 

el fin de obtener datos específicos para la comprobación de la hipótesis formulada. 

Método inductivo 

El método inductivo es aquel método científico que obtiene conclusiones generales 

partiendo de una hipótesis. Este método se rige bajo cuatro pasos esenciales: la 

observación de los hechos; la clasificación y el estudio; la derivación inductiva y la 

contrastación de datos. 

Método deductivo 

Este método es aquella cuya principal característica es el de ir de lo general a lo 

especifico. Sigue el análisis estructurado de variables e indicadores de una hipótesis y 

recopila datos para enfocar su atención en la solución del problema a investigar. 

Método estadístico 

Este método sigue un proceso de obtención, representación, simplificación, análisis, 

interpretación y proyección de las características, variables o valores numéricos de un 
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estudio o de un proyecto de investigación para una mejor comprensión de la realidad y 

una optimización en la toma de decisiones. 

 

3.4. Técnicas e Instrumentos de Investigación  

Las técnicas de investigación permiten abordar la información del estudio por medio 

del análisis de resultados que se determinen, basándose en los indicadores de las 

variables de la hipótesis de la investigación, usando cuatro técnicas cuantitativas para el 

análisis de resultados:  

 Encuesta 

 Entrevista   

 Escala de Likert  

 Escala de Combinación Binaria  

 

3.5. Tecnología a utilizar 

 Microsoft Office (Word, Excel y Powerpoint) 

 Adobe Photoshop e Ilustrator 

 Redes Sociales (Facebook, Twitter e Instagram) Hootsuite y Google Analytics 

 Correo electrónico  

 Google 

 Google Scholar 

 Mensajería instantánea (Facebook Messenger, Whatsapp y SMS) 

 

3.6 Población y Muestra  

3.6.1 Cálculo muestra simple 

Para el análisis de la muestra se abordará a un total 164 personas, escogidos 

mediante una fórmula, entre los 289 empleados que trabajan en la empresa ADN Máster.  
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3.6.2. Fórmula 

Nivel de confianza            Z= 95% (valor estándar)         1,96 

Error de estimación           e= 5% (valor estándar)           0,05 

Probabilidad de éxito        P= 50% (valor estándar)         0,5 

Probabilidad de fracaso    Q= 50% (valor estándar)       0,5      

Población                          N=    289 

 

 

              Z2 x N x P x Q 
N: 
          e2 (N-1) + Z2 x p x Q 
 
              1.962 x 289 x 0.5 x 0.5 
N: 
          0.052 (288) + 1.962 x 0.5 x 0.5 
 
                 3.84 x 289 x 0.25 
N: 
          0.0025 (288) + 3.84 x 0.25 
 
               277 
N: 
          0.72 + 0.96 
 
               277 
N: 
              1.68 
 
N:           164 
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3.7 Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados 

1.- ¿Considera usted que es importante la comunicación interna entre trabajadores 

y empresarios? 

Tabla 1: Comunicación Interna 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Para nada 6 4% 

Un poco 19 12% 

Bastante 28 17% 

Mucho 43 26% 

Totalmente 68 41% 

Total 164 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a empelados de la Empresa ADN 

Elaborado por: Helen Mosquera 

Gráfico 1: Comunicación Interna 

 
Fuente: Encuesta aplicada a empelados de la Empresa ADN 

Elaborado por: Helen Mosquera 

Análisis e interpretación: 

Una mayoría de encuestados, considera que la comunicación interna entre los 

empleados de una empresa es totalmente importante, frente a una considerable minoría 

que, en cambio, considera que no es para nada importante. Los resultados reflejan una 

necesidad de trabajar la comunicación dentro de esta empresa. 

4%

12%

17%

26%

41%

Para nada Un poco Bastante Mucho Totalmente
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2.- ¿Cree usted que la empresa ADN Máster cumple con su misión y visión? 

Tabla 2: Misión y Visión Empresarial 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 28 17% 

Casi nunca  27 17% 

Ocasionalmente 68 41% 

Casi siempre 23 14% 

Siempre 18 11% 

Total 164 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a empelados de la Empresa ADN 

Elaborado por: Helen Mosquera 

Gráfico 2: Misión y Visión Empresarial 

 

Fuente: Encuesta aplicada a empelados de la Empresa ADN 

Elaborado por: Helen Mosquera 

Análisis e interpretación: 

La mayoría considera que ocasionalmente, la empresa ADN Máster cumple con su 

misión y visión. Es necesario desarrollar estrategias que potencialicen la identidad 

institucional de la empresa, para que los empleados se transformen en embajadores y 

principales publicistas de la marca. 

 

17%

17%

41%

14%

11%

Nunca Casi nunca Ocasionalmente Casi siempre Siempre
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3.- ¿Cómo califica la comunicación de los jefes hacia los empleados de la empresa 

ADN Máster? 

Tabla 3: Comunicación de los Jefes hacia empleados 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mala 18 11% 

Regular 66 40% 

Buena 32 20% 

Muy buena 27 16% 

Excelente 21 13% 

TOTAL 164 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a empelados de la Empresa ADN 

Elaborado por: Helen Mosquera 

Gráfico 3: Comunicación de los Jefes hacia empleados 

 

Fuente: Encuesta aplicada a empelados de la Empresa ADN 

Elaborado por: Helen Mosquera 

Análisis e interpretación: 

La mayoría de encuestados considera regular la comunicación de los jefes hacia los 

empleados de la empresa. Uno de los aspectos más importantes en los que se debe 

trabajar es en la forma en cómo se relacionan los directivos de ADN Máster con sus 

empleados, haciéndolos participes de cada acción y decisión que tome su empresa. 

11%

40%

20%

16%

13%

Mala Regular Buena Muy buena Excelente
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4.- ¿Es importante que la empresa ADN Máster brinde información acerca de todas 

las actividades que realiza de manera mensual? 

Tabla 4: Información de actividades mensuales 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

No es importante 4 3% 

Poco importante 8 5% 

Neutral 25 15% 

Importante 53 32% 

Muy importante 74 45% 

Total  164 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a empelados de la Empresa ADN 

Elaborado por: Helen Mosquera 

Gráfico 4: Información de actividades mensuales 

 
Fuente: Encuesta aplicada a empelados de la Empresa ADN 

Elaborado por: Helen Mosquera 

Análisis e interpretación: 

Los encuestados, en un gran porcentaje, consideran muy importante que la empresa 

ADN Máster brinde información acerca de todas las actividades que realiza de manera 

mensual. Estos resultados reflejan la necesidad de los empleados de la empresa, de 

estar siempre informados de todo lo que realice su empresa, demostrando su 

participación activa al momento de ejecutar campañas comunicacionales y publicitarias. 

3% 5%

15%

32%

45%

No es importante Poco importante Neutral Importante Muy importante
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5.- ¿Cómo califica la identidad corporativa de la empresa ADN Máster? 

Tabla 5: Identidad Corporativa 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mala 37 23% 

Regular 60 37% 

Buena 32 19% 

Muy buena 21 13% 

Excelente 14 8% 

Total  164 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a empelados de la Empresa ADN 

Elaborado por: Helen Mosquera 

Gráfico 5: Identidad Corporativa 

 
Fuente: Encuesta aplicada a empelados de la Empresa ADN 

Elaborado por: Helen Mosquera 

Análisis e interpretación: 

Un considerable porcentaje de encuestados afirma que la identidad corporativa de la 

empresa es regular, ante una minoría que la califica como excelente. El desarrollo de 

una buena identidad corporativa que englobe todos los elementos que componen la 

construcción de una marca rentable, constituye la clave en el manejo y desarrollo de 

estrategias comunicacionales. 

23%

37%
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13%
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Mala Regular Buena Muy buena Excelente
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6.- ¿La empresa ADN Máster ofrece productos y servicios con la más alta calidad 

del mercado? 

Tabla 6: Productos y Servicios de Calidad 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

No 9 6% 

Pocas veces  14 9% 

Regularmente 27 16% 

Casi siempre 46 28% 

Siempre 68 41% 

Total 164 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a empelados de la Empresa ADN 

Elaborado por: Helen Mosquera 

Gráfico 6: Productos y Servicios de Calidad 

 

Fuente: Encuesta aplicada a empelados de la Empresa ADN 

Elaborado por: Helen Mosquera 

Análisis e interpretación: 

En cuanto a percepción de calidad, un gran porcentaje considera que la empresa ADN 

Máster siempre ofrece productos y servicios con la más alta calidad del mercado. 

Desarrollando campañas de marketing que involucren a los empleados, que conocen y 

aprueban lo que están vendiendo, se fortalecerá la identidad corporativa de la empresa. 
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7.- ¿Cómo califica la comunicación entre los empleados de la empresa ADN 

Máster? 

Tabla 7: Comunicación entre Empleados 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mala 22 14% 

Regular 77 47% 

Buena 20 12% 

Muy buena 30 18% 

Excelente 15 9% 

TOTAL 164 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a empelados de la Empresa ADN 

Elaborado por: Helen Mosquera 

Gráfico 7: Comunicación entre Empleados 

 

Fuente: Encuesta aplicada a empelados de la Empresa ADN 

Elaborado por: Helen Mosquera 

Análisis e interpretación: 

Una mayoría de encuestados considera regular la comunicación entre los empleados 

de la empresa. Una buena comunicación entre todas las personas que conforman una 

organización, garantiza un buen clima laboral, que influye de manera directa en el 

desarrollo de todas las actividades de la empresa y, por lo tanto, de su productividad. Es 

importante que siempre se mantenga una comunicación directa, simple e inclusiva. 

14%
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8.- ¿Cómo califica la labor publicitaria y comunicacional de la empresa ADN 

Máster? 

Tabla 8: Labor Publicitaria y Comunicacional 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mala 26 16% 

Regular 47 29% 

Buena 38 23% 

Muy buena 29 18% 

Excelente 24 14% 

TOTAL 164 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a empelados de la Empresa ADN 

Elaborado por: Helen Mosquera 

Gráfico 8: Labor Publicitaria y Comunicacional 

 
Fuente: Encuesta aplicada a empelados de la Empresa ADN 

Elaborado por: Helen Mosquera 

Análisis e interpretación: 

Hay opiniones divididas con respecto a la calificación del trabajo comunicacional y 

publicitario de la empresa. Todos empleados están de acuerdo, desde luego, en que este 

trabajo puede mejorar. El desarrollo de campañas efectivas que involucren a todos los 

que componen la organización estructural de la empresa, garantizará mejores resultados 

en los objetivos planteados. 
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9.- ¿Ha participado de talleres y seminarios dentro de su empresa? 

Tabla 9: Participación en Talleres y Seminarios 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 72 44% 

Pocas veces 36 22% 

Ocasionalmente 28 17% 

Muchas veces 16 10% 

Siempre 12 7% 

TOTAL 164 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a empelados de la Empresa ADN 

Elaborado por: Helen Mosquera 

Gráfico 9: Participación en Talleres y Seminarios 

 
Fuente: Encuesta aplicada a empelados de la Empresa ADN 

Elaborado por: Helen Mosquera 

Análisis e interpretación: 

La gran mayoría del público muestral nunca ha participado de talleres, seminarios y 

conferencias realizadas en la empresa.  Es importante fomentar la participación activa 

de los empleados en cada una de las actividades que se lleven a cabo, ya que esto 

influye en el desarrollo de una comunicación dinámica y efectiva. 

44%
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10.- ¿Participaría usted de la campaña comunicacional para el fortalecimiento de 

la identidad institucional de la empresa ADN Máster? 

Tabla 10: Campaña Comunicacional 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 159 97% 

No 5 3% 

TOTAL 164 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a empelados de la Empresa ADN 

Elaborado por: Helen Mosquera 

Gráfico 10: Campaña Comunicacional 

 
Fuente: Encuesta aplicada a empelados de la Empresa ADN 

Elaborado por: Helen Mosquera 

Análisis e interpretación: 

Una considerable mayoría de encuestados, participaría de manera activa en una 

campaña comunicacional para el fortalecimiento de la identidad institucional de la 

empresa ADN Máster. El resultado es un buen indicador para trazar el camino a seguir 

en la estructura de la propuesta de este trabajo de estudio, ya que garantiza la factibilidad 

de la misma como solución al problema de investigación 

97%

3%

Si me siento identificado No me siento identificado
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3.8 Entrevistas 

En el desarrollo de esta investigación, se realizaron tres entrevistas, que brindan un 

gran aporte al desarrollo del estudio. Los especialistas que participaron del trabajo de 

campo fueron: Ing. Gabriel Galeas Zurita, Gerente General de ADN Máster. Bolívar 

Mendoza, psicólogo y sociólogo de la Fundación sin Barreas. Además del Lcdo. Henrry 

Carrascal Chiquito, periodista y catedrático. 

 
Entrevistado: Ing. Gabriel Galeas Zurita. Gerente General de ADN Máster. 

1. ¿Cuáles considera usted que son los problemas de comunicación interna en 

la empresa ADN Máster? 

En el tema de comunicación interna, aun no tenemos bien delimitado el manual de 

funciones. Este manual de funcionas brinda las pautas para que cada uno sepa a donde 

debe llegar y qué debe realizar.  

Cada uno hace de todo: Servicio al cliente, oferta del producto, y nos encargamos 

incluso de entregar y cobrar, que es lo que está dentro del área comercial. Eso es lo que 

no permite que tengamos una buena comunicación entre cada uno de los 

departamentos.  

2. ¿Qué estrategias implementaría para mejorar la comunicación interna en la 

empresa ADN Máster? 

El desarrollo de un manual de funciones básicamente. Eso es lo que va a brindarnos 

la guía para determinar áreas específicas, para que cada uno sepa cuál es el límite del 

trabajo que tiene que hacer y cuáles son sus funciones y obligaciones dentro de la 

empresa.  

3. Si fuera parte del equipo de comunicación de la empresa ADN Máster, ¿qué 

estrategias implementaría para potenciar la marca y la identidad corporativa de la 

empresa? 

Se necesita comunicar más la marca de manera externa, porque tenemos marcas 

nuevas, marcas que todavía no conocen los consumidores, entonces dentro de esto 

hemos hecho algunas actividades y todavía las ventas no se han incrementado por 

desconocimiento de la marca.  
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Ahora estamos orientándonos a hacer una planificación en base a redes, armando un 

equipo de venta, de socios, donde podamos llegar a una mayor cantidad de público, 

donde podamos vender el producto y si no lo podemos vender, aunque sea 

comunicamos la marca de boca a boca.  

4. ¿Considera que los empleados de la empresa ADN Máster deberían tener 

una participación activa dentro de las estrategias de publicidad y comunicación? 

Al 100%, todos los empleados de la empresa deben estar informados de todas las 

actividades que realizamos, sobre cuál es el plan, que se está haciendo y por qué se 

está haciendo, para que todos puedan apoyar y así lograr cumplir todos los objetivos 

planificados.  

5. ¿El desarrollo de una campaña comunicacional que involucre una 

renovación total de la marca y su presencia en medios, haría que los empleados 

de la empresa ADN Máster se sientan identificados con la marca? ¿Por qué?  

Seguro que si se van a sentir identificados porque ellos trabajan activamente con la 

marca. Deben tener la camiseta puesta de la marca y creo que nuestros empleados si 

se sienten identificados, lo han trabajo. Pero cuando salimos a la calle y hay gente que 

no nos conoce, siento que aún no estamos al nivel que quisiéramos estar, pero con el 

desarrollo de campañas de comunicación, incrementaremos nuestra presencia en el 

mercado y todos nos sentiremos orgullos de la empresa a la que representamos. 

 

Entrevistado: Bolívar Mendoza. Psicólogo y sociólogo de Fundación sin Barreras. 

1. ¿Qué actividades deberían realizarse dentro de una empresa para fortalecer 

la relación entre los empleados y la marca a la que representan? 

Algo que antes hacíamos y creo que debemos volver a hacerlo, como son las 

dinámicas en las mañanas, como un tipo de bailo terapia o integración, para que el 

cuerpo esté listo y preparado para todo el trajín del día. Además, se hace un dialogo 

formal, con todo el personal, donde compartan detalles acerca de cómo estuvo su día 

anterior y cómo le irá en el día de hoy.  
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2. ¿Cómo califica la comunicación de la directiva hacia los empleados de su 

empresa y qué acciones aplicaría para mejorarla? 

Nosotros somos directos, no hay un regulador aquí que vea hasta donde llegan 

nuestras fallas. Por eso estamos realizando, junto a una consultora de Quito, para 

mejorar la parte comunicacional interna y además de eso, la parte institucional de cómo 

estamos fortalecidos y qué es lo que nos falta. Para mejorarla tenemos que esperar el 

análisis de la consultora, ya que, como en esta empresa hay un ambiente de familia, así 

mismo hay un abuso de confianza en ciertas ocasiones y a veces poner mano dura en 

un ambiente de familia es un caso serio.  

3. ¿Considera que los empleados una empresa deben tener una participación 

activa en el trabajo publicitario y comunicacional? ¿Por qué? 

Claro que sí, aquí somos todos para todos, porque todos tienen ideas. Algunos son 

expertos en marketing y tienen muy buenas ideas.  

4. ¿Cómo califica el clima laboral dentro de una empresa? 

Es la comunicación directa, es ser horizontal y no vertical. Lo que me molesta, decirlo, 

sin hablar por la espalda.  

5. ¿Qué temas deberían fortalecerse en seminarios, talleres y reuniones que 

realice la empresa ADN Máster con sus empleados? 

Capacitaciones, renovación de conocimientos, dinámicas de integración laboral para 

que el personal se relacione al cien por ciento. 

 

Entrevistado: Lcdo. Henry Carrascal. Periodista y catedrático. 

1. ¿Qué es para usted la comunicación interna? ¿Por qué es tan importante 

dentro de una empresa? 

La comunicación interna está dirigida a los clientes internos. Se puede entender como 

clientes internos a todos aquellos colaboradores que pertenecen a una empresa.  

Si cada área se maneja aisladamente y cada sector de la empresa comienza a 

caminar por otra vía, es una situación que puede atrofiar el objetivo final de la empresa, 
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entonces todas las áreas deben estar relacionadas, desde el área de mercadeo, hasta 

el área de relaciones públicas y esa área a su vez, se debe relacionar con el área 

administrativa, porque todas las áreas de una empresa necesariamente deben estar 

interconectadas.  

En el concepto moderno de relaciones públicas, todos, desde las áreas de jerarquía 

menor hasta el área gerencial, deben convertirse en difusores y embajadores de su 

propia empresa. Todos deben concebirse como auténticos promotores de la imagen de 

la empresa.  

2. ¿Considera que el fortalecimiento de la identidad y cultura corporativa 

dentro de una empresa, influye de manera directa en la eficiencia y productividad? 

Por supuesto, porque el producto o el acabado del producto, tienden a comercializarse 

o a poder venderse en principio, por la calidad, por el mercado de precios, etc., pero 

también, la gente busca un prestigio de marca. Partiendo de ese vértice, la imagen 

corporativa es básica para la identificación o señalamiento de esa marca.  

3. ¿Existe una relación entre la comunicación dentro de la empresa y la manera 

en cómo los medios de comunicación perciben a la misma? 

Si, porque, los medios de comunicación perciben cuando dentro de una empresa hay 

un determinado conflicto o inconsistencia, por ejemplo, en lo que dice un miembro de la 

misma y lo que dice otro, lo que se traduce en una desorganización.  

4. ¿Qué estrategias comunicacionales debe implementar una empresa para ser 

relevante dentro del mercado? 

Eso depende mucho de la empresa, del producto, del posicionamiento del producto, 

del mercado y del público objetivo al que se quiera llegar, por lo que debe realizarse un 

estudio previo de la realidad de la empresa, que objetivos desea alcanzar, las fortalezas 

y debilidades.  

Lo que sí está claro, es que hay una tendencia en las nuevas estrategias de publicidad 

y relaciones públicas en las redes sociales, ya que estas herramientas permiten que el 

sistema te ayude a encontrar al cliente con mayores posibilidades de adquirir tu producto, 

a diferencia de medios tradicionales. Pueden hacerte llegar a tu cliente potencial y 

aumentar los niveles de venta del producto.  
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5. ¿Se debe involucrar a los empleados en las estrategias de comunicación y 

publicidad de una empresa? ¿Por qué? 

Es indispensable que todos los empleados estén compenetrados con todos los 

objetivos de la empresa, para eso es necesario fortalecer la motivación, la comunicación 

estimulante, para que todos se sientan parte de la empresa. Antes le decíamos a eso 

“ponerse la camiseta”, ahora nos referimos a los empleados casi como socios de la 

misma. 

Cada miembro de la empresa se convierte en el proyector de los objetivos de lo que 

quiere conseguir la empresa, se convierten en auténticos relacionistas públicos y en 

difusores de esa imagen 

 

3.9 Análisis e interpretación general de los resultados 

Después de realizar el análisis estructurado de los resultados obtenidos en el trabajo 

de campo, cuyas preguntas se basan en las dimensiones e indicadores que se 

desprenden de las dos variables que componen la hipótesis del objeto de este estudio, 

hay varios elementos que pueden dar camino a la estructura de una propuesta viable. 

El primer elemento clave, es una comunicación regular, tanto interna, como externa, 

en la empresa ADN Máster. Esto indica que hay un problema que debe resolverse, y la 

solución es el desarrollo de estrategias que viabilicen un camino a seguir, en donde se 

cumplan cada uno de los objetivos trazados y la producción y presencia de la empresa 

en el mercado, incremente de manera eficaz. 

Otro de los elementos clave que garantizan la factibilidad de la propuesta, es la 

predisposición de los empleados por ser parte importante de cada una de las decisiones 

que tome la empresa. La participación activa de todos los miembros que componen la 

organización es vital para el cumplimiento de objetivos y es justamente, lo que puede 

lograrse con el desarrollo de una mejor estructura comunicacional. 
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3.10 Comprobación de hipótesis 

Luego de determinar los fundamentos metodológicos en los que se basa el estudio, 

analizando los conceptos de las respectivas variables y dimensiones que se ramifican en 

indicadores, utilizando las técnicas de investigación cuantitativas, se ha determinado que 

el desarrollo de la identidad institucional, implementando el uso de redes sociales y otras 

herramientas digitales y audiovisuales, fortalecerá la comunicación organizacional 

interna dentro de la empresa ADN MÁSTER de la ciudad de Guayaquil. Es decir, luego 

del análisis e interpretación de resultados, se ha comprobado la hipótesis. Entre los 

resultados significativos para esta comprobación, tenemos los siguientes: 

Un considerable porcentaje de encuestados afirma que la identidad corporativa de la 

empresa es regular, ante una minoría que la califica como excelente. El desarrollo de 

una buena identidad corporativa que englobe todos los elementos que componen la 

construcción de una marca rentable, constituye la clave en el manejo y desarrollo de 

estrategias comunicacionales.  

Con respecto al trabajo comunicacional y publicitario de la empresa ADN Máster, 

opiniones divididas con respecto a su calificación. Todos empleados están de acuerdo, 

desde luego, en que este trabajo puede mejorar. El desarrollo de campañas efectivas 

que involucren a todos los que componen la organización estructural de la empresa, 

garantizará mejores resultados en los objetivos planteados.  

La mayoría de encuestados considera regular la comunicación entre los empleados 

de la empresa. Una buena comunicación entre todas las personas que conforman una 

organización, garantiza un buen clima laboral, que influye de manera directa en el 

desarrollo de todas las actividades de la empresa y, por lo tanto, de su productividad.  

Uno de los resultados más valiosos en este trabajo de campo, y que justamente, ayudó 

a comprobar la hipótesis del estudio, es que hay considerable mayoría de encuestados, 

participaría de manera activa en una campaña comunicacional para el fortalecimiento de 

la identidad institucional de la empresa ADN Máster.  

El resultado es un buen indicador para trazar el camino a seguir en la estructura de la 

propuesta de este trabajo de estudio, ya que garantiza la factibilidad de la misma como 

solución al problema de investigación. 
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CAPÍTULO IV 

DISEÑO DE PROPUESTA 

4.1 Propuesta 

Diseñar la campaña comunicacional dentro de la comunicación interna para el 

fortalecimiento de la identidad institucional con el objetivo de convertir a los empleados 

de la empresa en embajadores de la marca y generadores de contenido, aplicando el 

uso de redes sociales, material audiovisual y demás estrategias de comunicación digital 

y marketing. 

4.1.2 Título de la propuesta 

Campaña comunicacional “#NuestroADN”, para el fortalecimiento de la identidad 

organizacional y comunicación interna de la empresa ADN Máster de la ciudad de 

Guayaquil. 

4.1.3 Datos de la propuesta 

Se propone la implementación de la campaña de marketing #NuestroADN, con el 

objetivo de convertir a los empleados de la empresa en embajadores de la marca y 

generadores de contenido, aplicando el uso de redes sociales, material audiovisual y 

demás estrategias de comunicación digital. 

Además, se desarrollarán eventos que involucren la participación activa de todos los 

miembros de la empresa, como integraciones, talleres, reuniones, entre otros, en donde 

se socializará en todo momento, la idea de lo que quiere vender la empresa y hacia 

dónde va (misión y visión), en donde los empleados podrán expresar sus ideas y 

opiniones, convirtiendo el objetivo de la empresa en el camino a seguir de todos los 

miembros de la misma.  

La campaña también involucrará un programa de incentivos para los empleados, que 

podrían consistir en bonificaciones, descuentos o créditos en establecimientos 

comerciales, premios, etc. 
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4.1.4 Slogan 

Para identificar a la campaña, se realizará la promoción del slogan: 

“Nuestra Identidad. Nuestra Marca. 

#NuestroADN” 
4.1.5 Logo 

Para la identidad gráfica de la campaña en medios de comunicación y redes sociales, 

se utilizará el siguiente logo 

Ilustración 2: Logotipo de la Campaña 

 
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Helen Mosquera 
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4.1.6 Justificación de la propuesta 

Un plan de comunicación interna es una hoja de ruta de comunicaciones que 

proporciona una guía clara para la comunicación con los empleados.  El plan de 

comunicación interna mantiene al equipo de comunicaciones interno enfocado y guía sus 

esfuerzos para que ellos dediquen su tiempo a las actividades adecuadas, las que son 

más importantes para la empresa y sus objetivos. 

Además de impulsar la eficacia y eficiencia en los procesos, el plan de 

comunicación interna permite alcanzar un compromiso con líderes empresariales y 

socios sobre las estrategias de comunicación interna que pueden encajar mejor con las 

necesidades y oportunidades de negocio más importantes. 

La clave del éxito de una política de comunicación interna reside en tener una buena 

planificación estratégica comunicacional dirigida a través de diversas herramientas, 

como pueden ser medios digitales, capacitaciones, acciones de participación, entre 

otras. 

El desarrollo de la campaña “#NuestroADN”, tiene como objetivo, identificar cual es 

la percepción actual de la marca dentro de la empresa, es decir, cómo los empleados se 

identifican con la marca y desde luego a nivel externo, tanto en medios de comunicación, 

consumidores e incluso, empresas competidoras.  

Mediante el análisis de la campaña, enfocada principalmente a medios digitales, se 

puede identificar cuáles son las estrategias más efectivas para la marca, otorgando una 

hoja de ruta, y un plan de acción con actividades y planificación para el logro de los 

objetivos, que se traduce en una mayor rentabilidad para la empresa. 

Los empleados de la empresa, al convertirse en elementos activos y embajadores 

de la campaña, establecerán una relación más estrecha con los valores que representa 

la empresa para que trabajan y se identificarán con la marca que deben vender. 
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4.2 Objetivos de la propuesta 

4.2.1 Objetivo general  

Proponer el desarrollo de la campaña de marketing “#NuestroADN” como estrategia 

de desarrollo de identidad institucional para fortalecer la comunicación organizacional 

interna dentro de la empresa ADN Máster de la ciudad de Guayaquil. 

4.2.2 Objetivos específicos 

 Convertir a los empleados de la empresa en embajadores de la marca y 

generadores de contenido publicitario y comunicacional.   

 Aplicar el uso de redes sociales, material audiovisual y demás estrategias de 

comunicación digital. 

 Desarrollar eventos que involucren la participación activa de todos los miembros 

de la empresa, como integraciones, talleres, reuniones, entre otros. 

 Involucrar el manejo de un programa de incentivos para los empleados, que 

podrían consistir en bonificaciones, descuentos o créditos en establecimientos 

comerciales, premios, etc. 

4.2.3 Temas 

La campaña comunicacional “#NuestroADN”, desarrollada por la empresa ADN 

Máster, busca fortalecer y potencializar los siguientes temas: 

 Percepción externa  

 Percepción interna  

 Imagen corporativa 

 Publicidad y medios 
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4.3 Planificación estratégica de la propuesta 

Cuadro 2: Planificación estratégica de la propuesta 

Dimensión Área de desarrollo Macro actividades Micro actividades Responsable Tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación 

Interna 

Percepción interna Desarrollo de identidad 

empresarial 

Participación 

activa dentro de la 

campaña 

 

 

Helen Mosquera 

(Directora de 

Contenidos)  

 

Msc. Liz Orozco  

(Asesora de 

Comunicación 

Organizacional) 

 

Ing. Gio Zambrano 

(Asesor de 

Marketing 

empresarial) 

 

 

 

 

 

 

Septiembre 

Diciembre del 

2019  

Percepción externa Fortalecimiento de la 

marca 

 

Publicidad 

 

Imagen corporativa Desarrollo identidad 

iconográfica 

Renovación de 

logos y línea 

gráfica 

 

 

Publicidad y medios 

 

Posicionamiento de 

marca dentro de los 

medios de 

comunicación  

Estrategias de 

mercado 

Campañas de 

publicidad en 

redes sociales  

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Helen Mosquera 
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4.4 Presupuesto de la propuesta 

Cuadro 3: Presupuesto de la propuesta 

Campaña comunicacional "Nuestro ADN" 

Fecha de inicio 2 de septiembre del 2019 

Fecha de finalización 2 de diciembre del 2019 

Facultad responsable Facultad de Comunicación Social  

Investigador responsable Helen Eliseth Mosquera Carranza 

Presupuesto realizado para Distribuidora ADN Máster  

Presupuesto global de la Propuesta por Fuentes de Financiamiento 

RECURSOS Periodo de tiempo trimestral 

FUENTES 

Universidad de 
Guayaquil 

ADN Máster  

GASTOS DE PERSONAL 

Personal vinculado $2.975 $975 $2000 

Total de personal $2.975 $975 $2000 

EQUIPO TECNOLÓGICO Y SOFTWARE 

Equipo tecnológico y software $2.990 $1.495 $1.495 

Total Software $2.990 $1.495 $1.495 

OTROS GASTOS 

Transporte $80 $40 $40 

Refrigerio $650 $325 $325 

Otros $80 $40 $40 

Total otros gastos $810 $405 $405 

TOTAL GENERAL $6.775 $2.875 $3.900 
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Helen Mosquera 
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Cuadro 4: Gastos de Personal 

Campaña comunicacional "Nuestro ADN" 

Fecha de inicio 2 de septiembre del 2019 

Fecha de finalización 2 de diciembre del 2019 

Facultad responsable Facultad de Comunicación Social  

Investigador responsable Helen Eliseth Mosquera Carranza 

Presupuesto realizado para Distribuidora ADN Máster  

Presupuesto global de la Propuesta por Fuentes de Financiamiento 

GASTOS DE PERSONAL 

Investigador 
Función dentro del 

proyecto 

Dedicación 
(horas 

semanales) 

Número 
de 

meses 

Valor 
hora 

Periodo 
de tiempo 
trimestral 

VALOR TOTAL 

Universidad 
de 

Guayaquil 

ADN 
Máster  

Helen Mosquera Carranza Directora de Contenidos 5 3 $175 $1.575 $575 $1000 

Lcda. Liz Orozco MSc.  
Asesora en Comunicación 

Organizacional  
2 3 $175 $700 $200 $500 

Ing. Gio Zambrano 
Asesor de Marketing 

Empresarial  
2 3 $175 $700 $200 $500 

TOTAL         $2.975 $975 $2000 
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Helen Mosquera 
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Cuadro 5: Equipo tecnológico y software 

EQUIPO TECNOLÓGICO Y SOFTWARE 

 

RUBRO 

 

JUSTIFICACIÓN 

Período de 
tiempo 

trimestral 

Valor Total 

Universidad 
de Guayaquil 

ADN 
MÁSTER 

1 ordenador iMac Pro Creación, edición y distribución de contenidos multimedia en redes 
sociales 

$1.200 $600 $600 

1 cámara Profesional Canon 700D Videos y fotografía para realización de contenidos $1.400 $700 $700 

1 paquete de Adobe (Software de 
edición multimedia 

Edición de contenidos multimedia $240 $120 $120 

1 conexión a internet Netlife banda 
ancha 

Manejo de redes sociales, distribución de archivos, descarga de 
recursos 

$150 $75 $75 

TOTAL $2.990 $1.495 $1.495 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Helen Mosquera 

Cuadro 6: Otros Gastos 

OTROS GASTOS DIVERSOS 

 

RUBRO 

 

JUSTIFICACIÓN 

Período de 
tiempo 

trimestral 

Valor Total 

Universidad 
de Guayaquil 

ADN 
MÁSTER 

Transporte Para traslado de equipos y personal $80 $40 $40 

Refrigerio Para los profesionales $650 $325 $325 

Otros Materiales diversos $80 $40 $40 

TOTAL $810 $405 $405 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Helen Mosquera 
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4.6 Modelo de socialización de la propuesta 

Cuadro 7: Socialización del primer día de la propuesta 

Fecha Hora Actividad Objetivo Observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

02/09/2019 

 

09h00 

 

Estructuración 

de la campaña 

 

Planificación de estrategias y 

recursos a utilizar en el primer día 

de la campaña "Nuestro ADN" 

 

Interviene el equipo de Comunicación 

de la Empresa y los asesores 

 

10h00 

 

 

 

Desarrollo de 

contenido 

 

 

 

Elaboración, edición y desarrollo de 

material audiovisual 

 

 

 

Uso de cámara y software de edición 

 

11h00 

 

12h00 

Desarrollo de 

identidad 

corporativa 

Elaboración de línea gráfica para la 

campaña "Nuestro ADN" 

Uso de software de diseño gráfico 

 

13h00 

Social 

Management 

Elaboración y publicación del 

primer post para redes sociales 

Todos los empleados de la empresa 

comparten la publicación para 

generar las interacciones.  

Lugar ADN Máster 

Duración 5 horas 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Helen Mosquera 
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CONCLUSIONES 

 

 La comunicación ha sido establecida como la base de este trabajo investigativo, 

ya que es la ciencia como la ciencia que estudia los procesos ordenados y 

fenómenos sociales que intervienen en la transmisión de un mensaje.  

 

 El análisis del desarrollo de la comunicación organizacional interna constituye otro 

de los elementos principales de esta investigación, debido a que esta ciencia es 

la rama nace con la intención de proporcionar respuestas a las necesidades de 

las empresas de motivar al equipo humano y así, desarrollar una verdadera 

identidad empresarial. 

 

 Se escogió el diseño investigación Cuantitativa. El tipo de investigación es 

Descriptiva, descriptiva, De Campo y Explicativa. 

 

 Después de establecer un análisis estructurado de datos recopilados entre la 

población muestral del estudio, se determinó que El desarrollo de la identidad 

institucional, fortalecerá la comunicación organizacional interna dentro de la 

empresa ADN MÁSTER de la ciudad de Guayaquil. 

 

 Se estableció el desarrollo de la campaña de marketing “#NuestroADN” como 

estrategia de desarrollo de identidad institucional para fortalecer la comunicación 

organizacional interna dentro de la empresa ADN Máster de la ciudad de 

Guayaquil. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a Armand Matellart para trabajos sobre Ciencias de 

Comunicación, ya que la define como la figura emblemática de las sociedades del 

tercer milenio y la verdadera base de su desarrollo. 

 

 Se refiere también a Marlene Marchiori para estudios sobre Comunicación 

Organizacional, ya que considera que esta ciencia debe reflejar el hecho de que 

comunicación es un medio, no un fin para el suceso, siendo el propósito 

indispensable del trabajo de comunicación.  

 

 El modelo de investigación descriptiva, es recomendado para nuevos estudios, ya 

que mide conceptos generales sobre las variables determinadas en la hipótesis, 

analizando los resultados definidos en el estudio.  

 

 Se asesora que se continúen desarrollando campañas para el fortalecimiento de 

la comunicación publicitaria y organizacional interna en la empresa ADN Máster.  

 

 Se sugiere que los resultados de esta investigación sirvan para el desarrollo de 

un artículo científico, tarea para la que se ofrece el autor de esta investigación, así 

como el tutor de la misma. 
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Anexo 1: Entrevista a Ing. Galeas Zurita. Gerente General de ADN Máster. 
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Anexo 2: Personal de la empresa ADN MÁSTER 1 

 

Anexo 3: Mercadería de la empresa ADN MÁSTER 

 



 

64 
 

Anexo 4: Personal de la empresa ADN MÁSTER 2 
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Anexo 5: Entrevista al Sr. Bolívar Mendoza. Psicólogo y sociólogo de Fundación 

sin Barreras. 
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Anexo 6: Entrevista al Lcdo. Henry Carrascal. Periodista y catedrático. 
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Anexo 7: Formato de Encuesta 

ENCUESTA SOBRE LA CAMPAÑA COMUNICACIONAL PARA FORTALECER LA 

IDENTIDAD INSTITUCIONAL 

 

1. ¿Considera usted que es importante la comunicación interna entre trabajadores y 

empresarios? 

 

2. ¿Cree usted que la empresa ADN Máster cumple con su misión y visión? 

 

3. ¿Cómo califica la comunicación de los jefes hacia los empleados de la 

empresa ADN Máster? 

 

 

4. ¿Es importante que la empresa ADN Máster brinde información acerca de 

todas las actividades que realiza de manera mensual? 

 

5. ¿Cómo califica la identidad corporativa de la empresa ADN Máster? 

 

 

6. ¿La empresa ADN Máster ofrece productos y servicios con la más alta 

calidad del mercado? 

 

7. ¿Cómo califica la comunicación entre los empleados de la empresa ADN 

Máster? 

 

 

8. ¿Cómo califica la labor publicitaria y comunicacional de la empresa ADN 

Máster? 

 

9. ¿Ha participado de talleres y seminarios dentro de su empresa? 

 

 

10. ¿Participaría usted de la campaña comunicacional para el fortalecimiento de 

la identidad institucional de la empresa ADN Máster?  
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Anexo 8: Formatos de Entrevista 

Entrevistado: Ing. Gabriel Galeas Zurita. Gerente General de ADN Máster. 

1. ¿Cuáles considera usted que son los problemas de comunicación interna en 

la empresa ADN Máster? 

2. ¿Qué estrategias implementaría para mejorar la comunicación interna en la 

empresa ADN Máster? 

3. Si fuera parte del equipo de comunicación de la empresa ADN Máster, ¿qué 

estrategias implementaría para potenciar la marca y la identidad corporativa 

de la empresa? 

4. ¿Considera que los empleados de la empresa ADN Máster deberían tener 

una participación activa dentro de las estrategias de publicidad y 

comunicación? 

5. ¿El desarrollo de una campaña comunicacional que involucre una 

renovación total de la marca y su presencia en medios, haría que los 

empleados de la empresa ADN Máster se sientan identificados con la marca? 

¿Por qué?  

 

 

 

Entrevistado: Bolívar Mendoza. Psicólogo y sociólogo de Fundación sin Barreras.  

1. ¿Qué actividades deberían realizarse dentro de una empresa para fortalecer 

la relación entre los empleados y la marca a la que representan? 

2. ¿Cómo califica la comunicación de la directiva hacia los empleados de su 

empresa y qué acciones aplicaría para mejorarla? 

3. ¿Considera que los empleados una empresa deben tener una participación 

activa en el trabajo publicitario y comunicacional? ¿Por qué? 

4. ¿Cómo califica el clima laboral dentro de una empresa? 

5. ¿Qué temas deberían fortalecerse en seminarios, talleres y reuniones que 

realice la empresa ADN Máster con sus empleados? 
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Entrevistado: Lcdo. Henry Carrascal. Periodista y catedrático.  

1. ¿Qué es para usted la comunicación interna? ¿Por qué es tan importante 

dentro de una empresa? 

2. ¿Considera que el fortalecimiento de la identidad y cultura corporativa 

dentro de una empresa, influye de manera directa en la eficiencia y 

productividad? 

3. ¿Existe una relación entre la comunicación dentro de la empresa y la manera 

en cómo los medios de comunicación perciben a la misma? 

4. ¿Qué estrategias comunicacionales debe implementar una empresa para ser 

relevante dentro del mercado? 

5. ¿Se debe involucrar a los empleados en las estrategias de comunicación y 

publicidad de una empresa? ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


