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PLAN ESTRATÉGICO COMUNICACIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL EN HIVIMAR S.A DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 
 

Autores: Gómez Cárdenas Juan Carlos 

Herrera Cervantes Erika Fernanda 

Tutora: MSc. Adriana Mendoza Solórzano  

 

RESUMEN 

La presente investigación analiza las restricciones de comunicación entre empresa y 

Stakeholders, planteándose como objetivo diseñar un plan estratégico comunicacional para 

implementación del Departamento de Relaciones Públicas para desarrollo organizacional en 

Hivimar S.A. Guayaquil. Se aplicó metodología descriptiva, cuantitativa, de campo, con 

utilización de encuesta a 100 clientes y 20 colaboradores, cuyos resultados manifestaron que 

el proceso actual de comunicación entre empresa y Stakeholders, presenta inconsistencias, 

porque no fueron invitados los grupos de interés a reuniones de compañía, por este motivo, 

los Stakeholders manifestaron que es necesario potenciar los procesos comunicacionales con 

partes interesadas, mediante la creación del Departamento de Relaciones Públicas, como 

fundamento del plan comunicacional para aclarar dudas y satisfacer requisitos de grupos de 

interés. En conclusión, este departamento permitirá proyectar una imagen favorable hacia el 

público externo y fortalecer la comunicación interna, con el objetivo de enlazar empresa y 

partes interesadas, para potenciar su desarrollo organizacional. 

Palabras claves: Estrategia, comunicación, Relaciones Públicas, desarrollo 

organizacional. 

MSc. Pedro Alvarado Andino 

C.C. 0915093629 
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INTRODUCCIÓN 

Los procesos de comunicación representan uno de los elementos subjetivos de mayor 

relevancia en el mundo de los negocios. La literatura teórica manifiesta que la 

comunicación entre los pueblos y las comunidades, fue el factor principal para el 

desarrollo de la humanidad, debido a que todos los individuos se relacionan entre sí, a 

través de diferentes mecanismos, más aún en los actuales tiempos, donde se vive en un 

mundo globalizado. 

El Ecuador es uno de los países latinoamericanos donde se ha adoptado la nueva era 

de la comunicación, basado en la responsabilidad social y el fortalecimiento de la 

reputación en las organizaciones empresariales. Inclusive, las compañías nacionales están 

certificando cada vez más con la norma ISO 26001 de responsabilidad social, 

incrementando la importancia que tienen las partes interesadas y las relaciones públicas 

en los negocios. 

Bajo este contexto, se seleccionó el tema de la presente investigación, donde se 

planteó el objetivo de diseñar un plan estratégico comunicacional para la implementación 

del Departamento de Relaciones Públicas para el desarrollo organizacional en Hivimar S. 

A. de la ciudad de Guayaquil, cuyo contenido estructural se presenta seguido: 

En el capítulo I se expone la problemática de la investigación, para lo cual se planteó 

la siguiente interrogante: ¿Cómo incide la falta de un Departamento de Relaciones 

Públicas en el desarrollo organizacional de la empresa HIVIMAR S.A., de la ciudad de 

Guayaquil? También se plasmó el objetivo general que se asocia al tema del trabajo de 

titulación, así como los objetivos específicos, incluyendo la justificación, hipótesis y 

variables. 
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El segundo capítulo enfatiza en los criterios teóricos sobre los planes 

comunicacionales, indicando sus concepciones e importancia, los beneficios que puede 

ofrecer a los negocios; continuando con el detalle bibliográfico de las relaciones públicas 

como un parte esencial de la comunicación y sus procesos; también se establece el marco 

conceptual, posteriormente se describe las principales leyes y normas asociadas al trabajo 

de titulación. 

El tercer capítulo establece los aspectos metodológicos inherentes al tipo de 

investigación, método, así como también a las denominadas técnicas e instrumentos que 

deben ser empleados para la recolección de datos a la muestra pertinente, es decir, para 

conocer la evolución del comportamiento de los procesos comunicacionales en la 

empresa HIVIMAR S. A., lo que arrojó una respuesta para conocer si se requiere la 

implementación de un departamento de Relaciones Públicas, cuya respuesta fue 

contestada por los involucrados al analizar los resultados y discutirlos. 

En el cuarto capítulo se describe la propuesta de creación del departamento de 

Relaciones Públicas, donde se establecen las funciones de esta área, los procesos 

comunicacionales que deben primar, las tareas asignadas al personal, los recursos 

humanos requeridos, así como la infraestructura y equipos, en conjunto con el 

presupuesto. Al finalizar el trabajo de titulación se expusieron las recomendaciones y 

conclusiones. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del Problema 

Los planes comunicacionales contienen estrategias que pueden asociarse firmemente 

a las decisiones de los programas relacionados con las Relaciones Públicas, en el mundo 

entero. Precisamente, esta área empresarial tiene la función de potenciar la imagen de las 

personas jurídicas, con cuyos procesos se espera que, además de informar sobre las 

actividades de la organización y los beneficios que generan los bienes o servicios que 

ofrezcan estas entidades, también se pueda influir en la colectividad y posicionarse de 

manera apropiada entre los Stakeholders. (Torres, 2014). 

Las empresas ecuatorianas han tenido que adaptarse a la nueva era, en donde las 

relaciones públicas y la satisfacción de los Stakeholders, ocupan un lugar preponderante 

en los objetivos de las organizaciones, debido a que varias de las funciones de este 

departamento, están referidos al cumplimiento de los propósitos de la comunicación 

estratégico, que además de informar, vincula al público objetivo con la misión de la 

entidad, con fundamento en la bidireccionalidad de los diálogos y en la confianza 

generada mientras ocurre el posicionamiento esperado. Spell y otros (2014). 

El problema del estudio, hace referencia a la falta de procesos organizados e 

instrucciones eficientes, que definan el flujo comunicacional en el interior de la empresa 

y que repercute en la insatisfacción de los públicos objetivos, lo que tiene gran incidencia 

en el desarrollo organizativo, porque esta situación suele generar una comunicación lenta 

que con frecuencia pasa desapercibida, entre los agentes internos y externos. 

Una de las debilidades, que frenan la obtención de resultados eficientes en la 

institución, es la no existencia de una estrategia de comunicación para la empresa 
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HIVIMAR S.A. que facilite la planificación, la organización y la gestión adecuada del 

proceso comunicativo, debido a que no existe un área dedicada exclusivamente a cumplir 

con las funciones de las Relaciones Públicas, lo que impide que se agilite el proceso 

comunicacional entre los entes involucrados, tanto en el ámbito interno y externo.  

Las consecuencias de no contar con un área exclusiva dedicada a las relaciones 

públicas, están relacionadas con la debilidad competitiva que esto puede acarrear, debido 

a que la empresa no puede comunicarse eficientemente con sus Stakeholders, ni tampoco 

puede dar a conocer al público sus fortalezas ni las ventajas que ofrece en el mercado, 

generando a su vez el debilitamiento de la institución y por consiguiente, la oposición con 

el régimen económico señalado como normativa constitucional y en el marco legal 

nacional. 

Esto significa que si no se logra mejorar los procesos que se relacionan con la 

satisfacción de los públicos de interés, debido a la falta de un área dedicada a las 

relaciones públicas en la empresa HIVIMAR S. A., ocasionada porque no se cuenta con 

planes de comunicación eficientes y eficaces, entonces, la empresa en cuestión, no podrá 

cumplir con sus expectativas de desarrollo organización, debilitando su imagen en el 

mercado y ante la sociedad, situación que debe ser evitada para que se promueva el buen 

vivir. 

 

1.2. Formulación del Problema 

¿Cómo incide la falta de un Departamento de Relaciones Públicas en el 

desarrollo organizacional de la empresa HIVIMAR S.A., de la ciudad de Guayaquil? 
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1.3. Sistematización del Problema 

 ¿Cuál es el proceso que realiza la empresa para la comunicación con los 

Stakeholders? 

 ¿Qué necesidades comunicacionales internas y externas tiene la empresa Hivimar S. 

A.? 

 ¿Cómo desarrollar los lineamientos para la implementación del Departamento de 

Relaciones Públicas que permita proyectar una imagen favorable hacia el público 

externo? 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General  

Diseñar un plan estratégico comunicacional para la implementación del 

Departamento de Relaciones Públicas para el desarrollo organizacional en Hivimar S. 

A. de la ciudad de Guayaquil. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Describir el proceso que realiza la empresa para la comunicación con los 

Stakeholders.  

 Identificar las necesidades comunicacionales internas y externas de la empresa. 

 Desarrollar los lineamientos para la implementación del Departamento de Relaciones 

Públicas que permita proyectar una imagen favorable hacia el público externo.  

1.5. Delimitación del Problema 

La problemática del estudio, se encuentra delimitada de la siguiente manera: 

 Objeto de Investigación: Desarrollo organizacional. 

 Campo de Acción: Plan estratégico comunicacional para la implementación del 

Departamento de Relaciones Públicas. 
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 Área: Comunicación Social. 

 Tema: “Plan estratégico comunicacional para la implementación del Departamento 

de Relaciones Públicas para el desarrollo organizacional en Hivimar S. A. de la 

ciudad de Guayaquil”. 

 Delimitación Temporal: 2018 – 2019. 

 Delimitación espacial: Guayaquil / Ecuador. 

1.6. Justificación e importancia 

La incorporación de las Relaciones Públicas en una empresa, conlleva a la 

conducción de la organización, de afianzar y consolidar su desarrollo humano y lo que se 

quiere obtener mediante la labor que se ha de realizar, sino también, cómo es y se 

desenvuelve la empresa en el mercado que actúa, involucrando a la Responsabilidad 

Social como parte de la misma. 

Es importante reconocer la necesidad de tener un Departamento de Relaciones 

Públicas en cualquier empresa, porque a través de ella se va a tener una relación directa 

entre empresa-trabajador-consumidor y sociedad en general, que promocione en todo 

momento lo que sucede en la empresa, para tener una mayor efectividad en sus logros y 

en el cumplimiento de su misión, lo que fortalecerá su rivalidad competitividad y 

mejorará su estabilidad en el mercado. 

Este proyecto de investigación incursiona en el estudio de la comunicación 

institucional, tema de gran importancia, sobre todo en los últimos años en los que se 

considera el sistema comunicacional como parte de los activos intangibles de empresas e 

instituciones, el cual además de brindar algunos réditos en el fortalecimiento de la 

competitividad, también logra que la organización cumpla con su misión y mantenga 

excelentes relaciones con los Stakeholders, por los cuales se creó la empresa. 
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El Departamento de Relaciones Públicas aporta una estrategia de comunicación 

orientada al logro de buena comunicación eficiente de éste grupo con sus públicos, 

además de crear y administrar la imagen de la empresa lo que genera una buena 

promoción de ésta, y lo que a su vez genera un clima favorable para las ventas. Este 

estudio sienta las bases para reafirmar que la comunicación es una herramienta muy 

valiosa que tributa la calidad y eficacia de los procesos institucionales. 

1.7. Hipótesis 

El diseño de un plan estratégico comunicacional para la implementación del 

Departamento de Relaciones Públicas contribuye al desarrollo organizacional en 

Hivimar S. A. de la ciudad de Guayaquil. 

1.8. Variables 

1.8.1. Variable Dependiente: 

Desarrollo organizacional. 

1.8.2. Variable Independiente: 

Plan estratégico comunicacional para la implementación del Departamento de 

Relaciones Públicas. 
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1.9. Operacionalización de las Variables 

Tabla 1. Operacionalización de variables 

Variables Definición Dimensiones Indicadores Técnica/ 

instrumentos 

Independiente: 

Plan estratégico 

comunicacional 

para la 

implementación 

del Departamento 

de Relaciones 

Públicas  

   Encuesta  

Dependiente: 

Desarrollo 

organizacional  

   Encuesta  

Nota: Elaboración propia del autor. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes Históricos 

Los antecedentes históricos corresponden a los estudios realizados con 

anterioridad, cuyas variables coinciden con el presente trabajo de titulación, por lo tanto 

su metodología y resultados conforman un importante aporte para la revisión de la 

literatura teórica, para esto se tomarán en consideración los objetivos, instrumentos, la 

población tomada y los resultados obtenidos, la cual será descrito de forma macro a micro, 

es decir, a nivel mundial, Latinoamérica y dentro del Ecuador serán expuestas a 

continuación. 

El trabajo realizado en España por Fernández (2016), tuvo como objetivo fue 

profundizar en el conocimiento del impacto que la comunicación digital está teniendo 

entre los practicantes de las Relaciones Públicas en España en el ámbito de las agencias 

de servicios profesionales y de un subsector empresarial español, en la que se aplicó la  

encuesta entre responsables de comunicación y marketing del sector y un análisis del uso 

corporativo de los medios sociales por parte de las empresas del sector con especial 

atención al microblogging empleando la metodología de auditoría de medios digitales y 

análisis de contenido, Llegando a la conclusión que las relaciones públicas conforman un 

importante problemas de conceptualización dentro de la consideración social y 

corporativa, en el cual cuentan confusión de las disciplinas o actividades. 

El estudio elaborado en Argentina por Micelli (2017) con el tema “Plan estratégico 

de Relaciones Públicas para la empresa Crucianelli S.A.” el cual tuvo el objetivo de 

analizar y desarrollar la comunicación como factor estratégico en la empresa Crucianelli 

S.A. mediante la utilización de la metodología de tipo documental y el uso de la entrevista 
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a la encargada de recursos humano de la empresa se obtuvo que existe importantes 

falencias en la comunicación de la empresa, cuyas principales estrategias propuestas de 

comunicación interna fueron la aplicación de  buzón de sugerencias, capacitaciones, 

Focus group, Actividades Outdoors, Mensajería interna por WhatsApp, tarjetas de 

bienvenida como primordiales para mejorar la comunicación. 

El estudio realizado por Navarrete (2014) en Ecuador cuyo tema fue “Propuesta 

de un plan de comunicación estratégica y relaciones públicas para mejorar la imagen 

institucional de la Policía Judicial de Pichincha ante la ciudadanía”, con el objetivo de 

establecer estrategia de comunicación y relaciones públicas para mejorar la imagen 

institucional de la Policía Judicial de Pichincha ante la ciudadanía Quiteña, donde se 

desea disminuir el impacto de las fuerzas pueden desencadenar empresas o instituciones, 

mediante el mecanismo correcto para manejar las situaciones de forma adecuada para 

trasformar la desventaja en una oportunidad o ventaja. 

Los estudios presentados hacen referencia al tema de estudio el cual es de gran 

importancia para las instituciones y su comunicación tanto interna y externas para el cual 

se aplican deferentes estrategias, como el uso de redes sociales, o comunicación interna 

por medio de grupos, para esto se requiere la revisión de la literatura teórica para 

desarrollar una estrategia comunicacional acorde. 

2.2. Fundamentación Teórica 

Dentro del desarrollo del marco teórico se involucran algunos aspectos como el 

Plan estratégico comunicacional para la implementación del Departamento de Relaciones 

públicas para el desarrollo organizacional en HIVIMAR S.A de la ciudad de Guayaquil, 

por lo tanto se requiere efectuar la revisión de las fuentes secundarias de información que 

involucran los libros, textos y portales de internet para tomar información de interés que 
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permita establecer conceptualmente las variables del estudio, sus características e impacto 

en el desarrollo del estudio.  

La primera variable investigada se refiere al Plan Estratégico Comunicacional que 

se considera la práctica habitual que involucra diferentes aspectos como su entorno 

cultural, social y político identificando sus intereses y objetivos organizacionales, la 

segunda variable corresponde al Departamento de Relaciones Públicas que es el conjunto 

de acciones de comunicación estratégica de manera coordinada y sostenidas, mientras 

que la tercera variable es el desarrollo organizacional que se refleja como el proceso 

sistemático y planificado donde se utilizan los principios de las ciencias del 

comportamiento humano para mejorar la efectividad individual y de la empresa.   

2.2.1. Plan Estratégico Comunicacional  

2.2.1.1. Plan estratégico  

Para realizar una planificación adecuada de las actividades y estrategias que 

permitan mejorar la comunicación entre las partes interesadas es preciso considerar 

algunos aspectos básicos como el fortalecimiento de la imagen del líder de la 

organización, así como determinar mejoras para la atención del público externo, 

considerando la demanda de la empresa y realizando planes que ayuden a superar las 

dificultades y obstáculos logrando mejorar los procesos. 

Considerando el criterio de Martín (2017), el plan estratégico se conceptualiza 

como un “plan de actuación que identifica lo que se espera alcanzar en la organización y 

las actividades que realizará para lograr los objetivos determinados, se presenta de manera 

detallada las estrategias para conseguir su objetivo final”.  

Para conseguir una adecuada planificación de las actividades organizacionales es 

indispensable que se fortalezca la imagen de la empresa, a través del liderazgo, la 



 

 
 

14 

comunicación y las estrategias que se identifican en la planificación de los objetivos, 

considerando las necesidades del entorno, así como las dificultades y obstáculos que 

pueden generarse para dar respuesta a las expectativas planteadas.   

Al respecto Aljure (2016), menciona que el plan estratégico se considera un 

“documento de tipo formal que busca plasmar las estrategias a aplicar por parte de los 

responsables, considerando un periodo de tiempo pertinente entre tres a cinco años para 

el desarrollo de las metas y objetivos organizacionales”.  

El plan estratégico empresarial se considera una herramienta básica cuya principal 

característica mejorar las condiciones del negocio y del personal que se encuentra 

involucrado en la empresa, para esto se considera un documento que expresa los objetivos 

organizacionales que se pretenden alcanzar en un periodo determinado y se describe el 

proceso para conseguir estos fines.                   

Los objetivos del plan estratégico tienen por propósito abordar un programa de 

actuación que consiste en establecer planes para alcanzar los objetivos en acciones 

concretas de acuerdo a las decisiones que van a orientar la gestión organizacional, entre 

los objetivos del plan se presentan:   

 Fomentar la vinculación y los diferentes grupos de trabajo. 

 Participar en la valoración de las actividades realizadas e identificando los problemas 

las oportunidades. 

 Aclarar ideas de las actividades que realizan la empresa y los procesos que se 

ejecutan para cumplir con la construcción de los objetivos. (Matilla, 2016)              

El plan estratégico se considerado un programa de actuación que tiene la finalidad 

de afirmar la organización y fomentar la vinculación entre los órganos de decisión y los 

diferentes grupos de trabajo, permitiendo descubrir lo mejor de la organización, además 
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de la puesta en marcha de estrategias que apoyen en la solución de problemas y para la 

creación de oportunidades contando con las ideas idóneas para mejorar los procesos 

organizacionales.         

2.2.1.2. Comunicación estratégica   

La comunicación estratégica se puede entender como el proceso participativo que 

permitirá trazar un lineamiento de propósitos que se determina para lograr alcanzar los 

objetivos, donde el proceso de comunicación debe comprometer a la mayoría de los 

actores que se encuentren involucrados, este proceso de comunicación intenta 

comprometer a la mayoría de elementos en búsqueda de la legitimidad y el grado de 

adhesión que dependen en gran medida del nivel de participación que se genere. 

Previo a abordar el plan estratégico comunicacional es pertinente reconocer la 

comunicación estratégica la misma que requiere de una correcta planificación, 

entendiendo como “el proceso donde una organización, luego de analizar el entorno y sus 

objetivos a corto y largo plazo, elige estrategias idóneas para alcanzar los objetivos e 

identifica los proyectos que requiere alcanzar en base las estrategias desarrolladas”. 

(González, 2017) 

La comunicación estratégica se presenta de una manera eficaz, considerando las 

fortalezas y debilidades del ambiente interno de la empresa que deben ser expuestos para 

determinar la capacidad de la organización para actuar considerando los medios y 

recursos disponibles para ejecutar los procesos, considerando los elementos de la 

estructura interna que pueden mostrarse inadecuados e insuficientes cuando existe mayor 

exigencia por parte del público externo en consideración.  

Al respecto, Pérez (2016) señala que la comunicación estratégica “se considera 

una práctica organizacional que se realiza con la finalidad de convertir el vínculo de las 
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empresas considerando su entorno cultural, social y político en una relación armoniosa, 

positiva que se presenta considerando los intereses y objetivos organizacionales”.       

Para que la comunicación organizacional se efectué de manera adecuada, es 

pertinente que se identifiquen algunas estrategias basados en el análisis de las fortalezas 

y debilidad que se presentan en el ambiente interno de la organización, la misma que 

permite tomar decisiones basados en la capacidad de la organización para establecer los 

medios y los recursos disponibles para llevar a cabo las actividades que permitan alcanzar 

las metas organizacionales mediante la exigencia de los procesos y de los involucrados a 

través de estrategias establecidas.  

La comunicación estrategia persigue los siguientes objetivos organizacionales de 

acuerdo a lo expresado por  Garrido (2017):  

 “Obliga a una reflexión y análisis frecuente sobre la relación de una organización o de 

una marca con sus públicos. 

 Define una línea directriz de la comunicación. 

 Aporta coherencia a la pluralidad de la comunicación organizacional”.  

Mediante la comunicación estratégica se busca tratar de establecer diferentes 

relaciones de una organización con su entorno identificando los componentes que 

favorezcan a la empresa para establecer las relaciones más adecuadas para el 

cumplimiento de los objetivos, otro propósito de la comunicación estrategia es que 

permite identificar los sistemas que convienen emplear de manera relativa para reconocer 

los objetivos asignados y la rentabilidad.      

A través de la comunicación organizacional las empresas identifican la coherencia 

de estrategia de comunicación mediante un marco unitario de referencia donde se remiten 

todos los actores de la organización, considerando una misma lectura de los problemas y 
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oportunidades establecidos mediante el análisis realizado; considerando como base una 

serie de valores y un lenguaje compartido, que mediante la contribución de las 

actuaciones de los clientes internos pueden mejorar los procesos dentro de una institución.  

2.2.1.3. Plan estratégico de comunicación 

El plan estratégico de comunicación se presenta como un proceso continuo e 

interactivo donde se busca producir espacios que favorezcan y mejoren el clima 

organizacional, mediante la identificación de riesgos y oportunidades para la creación de 

objetivos claros que permitan adaptarse a los cambios del entorno empresarial 

considerando el desarrollo de actividades para la participación de estrategias que permitan 

un desarrollo de los diferentes actores sociales.                

De acuerdo a Tur-Viñes & Monserrat (2015), el plan estratégico de comunicación 

“es una propuesta de acciones de comunicación tomando como base datos, objetivos y 

presupuestos planificados, este plan se considera una rama del plan de mercadeo de la 

organización, debiendo ir de la mano con las políticas institucionales, la misión y visión 

de la misma”.  

Al referirse a un plan de comunicación estratégico se busca la creación de 

mecanismos que se empleen para beneficio de la empresa, de modo que se logre mejorar 

la comunicación con la finalidad de cumplir con los objetivos establecidos, contando con 

el personal idóneo para lograr los fines y mediante la inversión necesaria de acuerdo a las 

necesidades de la gestión empresarial.  

Considerando lo descrito por García (2017), es necesario contar con un plan 

estratégico de comunicación para lograr introducirse de manera plena en la organización, 

empleando un patrón de decisiones que permitan determinar objetivos, fines o metas a 
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través de planes y políticas definiendo el campo de negocios que se persiguen, contando 

con la organización humana y económica. 

El plan estratégico de comunicación se presenta como la aplicación metodológica 

de la investigación científica, la misma que hace posible desarrollar la dirección de 

comunicación para cumplir de manera rigurosa con las fases anuales de dirección de 

comunicación que involucran el análisis de la situación del mercado objetivo, descubrir 

la esencia del público objetivo, la constitución de un comité de comunicación donde se 

pueda conocer las diferentes percepciones y necesidades de los involucrados para mejorar 

el ámbito profesional y estratégico de la organización.        

Para el desarrollo de un plan estratégico comunicacional “es necesario asumir el 

compromiso de elaborar un trabajo serio y responsable, mediante la investigación de las 

necesidades reales, las posibilidades y en particular la orientación del personal con los 

conocimientos especiales profesionales en el desarrollo de un plan comunicacional”. 

(Shultz, Tannenbaum, & Stanley, 2016)  

La generación de un plan de comunicación organizacional, se presenta como la 

práctica de un proceso y un esfuerzo permanente que puede ser considerado como parte 

cotidiana, mediante dicha planificación se logra mantener un reporte continuo de las 

actividades que se desarrollan a través del seguimiento de las acciones o estrategias de 

comunicación creadas para dicho fin, además se puede determinar el cronograma y el 

presupuesto necesario.  

2.2.1.4. Implementación de un Plan estratégico de comunicación 

Para la implementación de un plan estratégico de comunicación efectivo se han 

identificado cuatro pasos básicos para mejorar la sistematización de la comunicación 

organización:  
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1. “Investigación y adición. 

2. Planeación y programación. 

3. Implantación del plan estratégico de comunicación. 

4. Evaluación”. (Libaert, 2017) 

Para la implementación del plan estratégico comunicacional se ha considerado 

cuatro pasos básicos, el primero inicia con la investigación del fenómeno actual de la 

empresa que se presenta como un diagnóstico de comunicación requerido para conocer el 

estado organizacional de las necesidades reales. 

El segundo paso de implementación hace referencia a la planificación y la 

programación dentro de esta etapa se proponen formas para solucionar problemas o de 

satisfacer las necesidades de comunicación encontradas, en esta fase se calendarizan las 

estrategias que conllevan mejorar el proceso de comunicación, además se incluye el 

listado de los recursos (humanos, materiales y económicos) necesarios y el presupuesto 

que involucra los presupuestos y las formas de evaluación de los objetivos corporativos.  

Con relación al tercer paso de la implantación del plan estratégico de 

comunicación, se identifica lo planeado y aprobado en la forma que se presentó y se 

programó, mientras que la cuarta fase referente a la evaluación permite identificar los 

resultados obtenidos para ser aprobadas o rechazadas en este caso se implantan las 

estrategias y se cierra un ciclo para comenzar otro mediante los cambios y mejoras que 

se presenten en esta fase para volver a la fase uno y continua con el ciclo continuo de 

mejora.  

Otra especialista en la materia, Tironi (2017), hace referencia a las fases del plan 

estratégico de comunicación, indicando ocho fases del proceso: 

1. Análisis de la organización. 



 

 
 

20 

2. Análisis del sector (mercado y competencia). 

3. Objetivos espacio/tiempo de la empresa. 

4. Destinatarios involucrados y sus necesidades de información. 

5. Planteamiento básico de la comunicación. 

6. Mix de comunicación (selección de medios). 

7. Calendario de las acciones establecidas. 

8. Presupuesto. 

Para efectuar la implementación del plan estratégico de comunicación se han 

considerado una serie de pasos que permiten el análisis de la organización, el sector donde 

se incluye las necesidades comunicacionales y las competencias requeridas, los objetivos 

identificando el tiempo y el espacio que demanda la implementación de este programa, 

de manera que se logre satisfacer las necesidades de los involucrados considerando la 

coordinación, motivación y elementos facilitadores de la gestión.  

Mediante la coordinación de las actividades que establece la sinergia de las partes 

involucradas de un proyecto, mediante una integración cooperativa donde se logran los 

objetivos estratégicos eficientes y la motivación de los involucrados para incentivar y 

procurar el desarrollo de los procesos para mejorar la comunicación interna que favorezca 

el desarrollo de las funciones establecidas y se implementen estrategias que faciliten la 

retroalimentación a la gerencia.      

2.2.1.5. Elementos de un Plan estratégico de comunicación 

Las empresas pueden desarrollar un plan estratégico de comunicación en cualquier 

momento que lo requieran necesario para mejorar el ambiente organizacional, las 

condiciones en las que se desarrollan los procesos y las tareas llevadas a cabo para 
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conseguir dicho fin, considerando algunos elementos que tiene por finalidad mejorar los 

procesos y que estos se vean reflejados en los resultados finales. 

Para el desarrollo del plan estratégico de comunicación se consideran como 

elementos imprescindibles en la organización los siguientes: 

 “Conseguir apoyo. 

 Efectuar un diagnóstico de la comunicación organizacional. 

 Identificar un plan. 

 Determinar una estrategia de comunicación. 

 Implementar el plan”. (Ocampo, 2017) 

El apoyo es uno de los principales elementos que se requieren para establecer un 

plan estratégico de comunicación, para esto se debe comunicar a la alta dirección quien 

analizará los aspectos descritos y toma la decisión de ofrecer los recursos requeridos para 

conseguir los objetivos establecidos de manera que se facilite su implementación.  

Otro elemento que se involucra para implementar un plan estratégico 

comunicacional es el desarrollo de un diagnóstico, el mismo que permite determinar la 

situación que se encuentra atravesando la organización y las necesidades que presenta de 

modo que en búsqueda de la satisfacción de estas expectativas se trabaje en conjunto para 

mejorar el proceso comunicacional.         

El elemento referente a la creación de un plan involucra el desarrollo de tareas 

como la determinación de objetivos y alcances, la definición de los medios para lograrlos, 

el establecimiento de acciones planificadas, los mecanismos adecuados y la metodología 

para llevar a cabo las acciones, los que posteriormente permitirán el desarrollo de 

evaluaciones del proyecto. (Tironi, 2017) 
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Es importante que se establezcan las estrategias de comunicación que incluyan la 

difusión del proyecto, la sensibilización de los participantes y la predisposición para 

captar un mensaje, otro elemento es la implementación de la etapa del plan de 

comunicación para poner el marcha el programa y el seguimiento que se efectúe para la 

retroalimentación del mismo, de manera que se permita y ajuste los objetivos propuestos.   

2.2.2. Departamento de Relaciones Públicas  

Para la conformación del Departamento de Relaciones Públicas encargada de 

desarrollar acciones de comunicación estratégica para evaluar las actitudes del público el 

cual permitirá que exista la comunicación de ambas partes, para el cual se debe incentivar 

dicha comunicación con el objetivo de conocer las opiniones y recomendaciones de su 

negocio.  

De acuerdo al criterio de Meza (2016), “el Departamento de Relaciones Públicas 

es el encargado de la comunicación tanto interna como externa, para el cual se constituyen 

políticas y se encargan de su cumplimiento, que incluyen funciones, objetivos, requisitos 

y responsabilidades”. 

El Departamento de Relaciones Públicas está encargado del manejo estratégico de 

las relaciones de la empresa y sus diversos receptores, está enfocado en incrementar el 

posicionamiento de la institución, mejorar las ventas, facilitar las comunicaciones y 

establecer relaciones entre el público objetivo, la empresa y la marca, que tiene por 

finalidad dar un mensaje persuasivo de importancia de comunicación. 

Acerca del tópico los autores Cutlip, Center, & Broom (2016) consideran que el 

Departamento de Relaciones Pública “es el área encargada de conformar una 

organización formal y confiable tanto para los usuarios, proveedores, trabajadores y la 

comunidad en general creando así una imagen en la mente de los receptores. Conforma 
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además un tipo de rentabilidad que sustenta el desarrollo organización y la seguridad de 

trabajadores, mediante la conformación del compromiso del departamento con el medio 

ambiente y la sociedad en su conjunto”. 

Según lo expresado el Departamento de Relaciones Públicas constituyen la 

función administrativa encargada de evaluar las actitudes de los receptores, identificar y 

constituir políticas y procedimientos, ejecuta programas de acción y comunicación para 

lograr la aceptación del público. Para producir una buena imagen de la compañía para 

mejorar su competitividad que trae consigo mejores dividendos.  

2.2.2.1. Funciones del Departamento de Relaciones Públicas  

Conforme a la conceptualización el Departamento de Relaciones Públicas como 

responsable de desarrollar acciones de comunicación estratégica dirigida al público 

interno y externo, permitirá la fluidez de comunicación entre ambas partes, para dicho 

efecto es necesario motivar e incentivar la comunicación para conocer las opiniones de 

sus participantes o interesados, para el cual se deben desarrollar diferentes funciones, las 

cuales se mencionarán a continuación. 

De acuerdo al autor Di Génova (2016), las funciones propias del Departamento 

de Relaciones Públicas dirigidas a la gestión de la identidad corporativa son las siguientes: 

 Gestión de las comunicaciones internas: Es relevante considerar los 

elementos que forman parte del talento humano de la organización, 

quienes deben conocer y cumplir con las políticas institucionales, en base 

a esto emitir las informaciones correspondientes, debido a que no se 

puede actuar sobre lo desconocido. 

 Gestión de las comunicaciones externas: Es una necesidad que las 

organizaciones deben darse a conocer a sí misma y a su accionar, el cual 
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es posible mediante la vinculación con otras instituciones que incluyen 

empresas de tipo industrial, financieras, gubernamentales y medios de 

comunicación. 

 Funciones humanísticas: resulta fundamental que la información que se 

transmita sea siempre veraz, ya que la confianza del público es la que 

permite el crecimiento institucional. 

 Análisis y comprensión de la opinión pública: Se requiere persuadir 

la opinión pública no manipularla, con el fin de conocer los casos de 

criterios, para tal razón es esencial comprender a la opinión pública para 

efectuar acciones sobre las mismas. 

 Trabajo conjunto con otras disciplinas y áreas: Las relaciones 

públicas debe ser trabajada en conjunto con otras áreas mediante una 

sólida base humanista fundamentada en disciplinas como 

la psicología, sociología y relaciones humanas, como el trabajo se realiza 

con personas entonces existe la necesidad de comprenderlas. 

De acuerdo a lo expresado las funciones que realiza el Departamento de 

Relaciones Públicas, está enfocado en desarrollar diferentes funciones con la finalidad de 

crear una imagen organizacional para el público interno como externos, en la cual utilizan 

los aporte de otras áreas y disciplinas para entender el criterio de las personas y que estos 

puedan mejorar mediante el uso de estrategias de relaciones públicas. 

2.2.3. Desarrollo Organizacional  

Otra de las variables inmersas dentro del estudio corresponde al desarrollo 

organizacional, el cual representa la forma, la salud y el desempeño de la organización, 

respecto a los avance dentro del mercado laboral, por tal razón se ha considerado 

https://es.wikipedia.org/wiki/Opini%C3%B3n_p%C3%BAblica
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
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pertinente conocer la conceptualización del desarrollo organizacional según el criterio de 

los autores acerca del tópico. 

Respecto al concepto del desarrollo organizacional el autor Raffino (2019), lo 

define como “el proceso que caracteriza sus funciones, respecto a la cultura, salud y 

rendimiento de la organización, el cual requiere un proceso continuo de diagnóstico, 

planificación de acciones, implementación y evaluación, los cuales permiten la mejora 

continua de la conocimientos y habilidades de los recursos humanos dentro de la 

organización”. 

Según lo expresado por el autor el desarrollo organizacional está compuesto por 

una serie de procesos dirigidos a que los integrantes de un negocio o institución colaboren 

entre sí, ofreciendo productos y servicios de valor para los beneficiarios, por el cual el 

desarrollo organizacional corresponde una importante herramienta de gestión que permite 

la mejora continua y conlleven a producir una mejora en la calidad de sus productos. 

La teoría del desarrollo organizacional representa las bases del éxito, el cual 

consiste en el tratamiento de dos nivel, el primero corresponde al clima 

organizacional en el cual representan las actitudes, creencia y 

comportamiento del colectivo  que se relacionan con la satisfacción laboral, 

mientras que el segundo nivel es la cultura organizacional que 

corresponden a las normas, valores y comportamientos arraigados, 

asentados y compartidos por toda la empresa manifestándose como patrones 

subjetivos del pensamiento de los miembros. Este proceso pretende de 

forma organizada identificar, reducir los impactos negativos, diagnosticar, 

planificar las acciones apropiadas para resolver los problemas existentes con 
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el compromiso de sus participantes, intervenir mediante mecanismos 

eficientes y evaluar los resultados obtenidos. 

Con respecto al desarrollo organizacional según lo expuesto, conforma un proceso 

complejo dentro de las organización, el cual involucra cada una de las acciones que se 

desarrollan dentro de la misma, incluyendo el clima y la cultura organizacional los cuales 

inciden de gran forma en el resultado final de los productos y servicios que se ofrece, por 

lo tanto consiste en una mejora en la esencia del desempeño de sus participante, quienes 

están comprometidos a aportar en beneficio de la empresa. 

2.2.3.1. Estrategias de Desarrollo Organizacional  

Respecto al desarrollo organizacional conforma el conjunto de técnicas, 

herramientas y prácticas destinadas a mantener un correcto funcionamiento de una 

empresa, el cual debe estar a cargo de personal especializado en relaciones humanas, 

psicología organizacional u empresarial y profesiones para favorecer dicho proceso, 

cuyas estrategias se describirán a continuación. 

Las estrategias para el desarrollo organizacional para facilitar el funcionamiento 

de la empresa son las siguientes: 

 Selección de personal idóneo: Elección de personal especializado, la 

gerencia deberá explicar el motivo por la cual se requiere la ayuda que 

puede ser una situación contraria o estructural de la empresa. 

 Recolección de información: La recolección sede información mediante 

técnicas de cuestionarios y entrevistas con los empleados. Donde se 

consideran también el aspecto subjetivo tal como su opinión, visión del 

presente y futuro de la organización. 



 

 
 

27 

 Diagnóstico general y definición de estrategias: Por medio de los datos 

se realiza el diagnóstico general y explicar detalladamente la situación a 

la gerencia, la cual se acompañan con las estrategias, directrices para 

garantizar la funcionalidad de la organización. 

 Plan de acción: Las medidas acordes y convenientes a la solución de los 

problemas, dependiendo de la situación, pueden incluir actividades 

recreativas, charlas o cursos específicos de organización. 

 Evaluación de intervención. Luego de la puesta en marcha se procede 

a la evaluación de la situación tanto del clima laboral, como de la cultura 

de la organización con la finalidad que se hayan mejorado diversos 

aspectos que permitan que los procesos de la empresa procedan de forma 

adecuada (Raffino, 2019). 

Cabe destacar, que el proceso de desarrollo organizacional compromete a toda la 

empresa, por lo tanto requiere una continuidad del proyecto, en la que se provee de las 

herramientas necesarias para superar los obstáculos de toda la organización el cual es 

totalmente cambiante en un mundo complejo y globalizado, por lo tanto la gestión del 

desarrollo organizacional se encuentra muy bien valorado por las empresas. 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

Clima organizacional. – De acuerdo a Di Génova (2016), el clima organizacional 

“es la representación de las actitudes, creencia y comportamiento del colectivo que se 

relacionan con la satisfacción laboral”. 

Comunicación estratégico. – “El proceso donde una organización, luego de 

analizar el entorno y sus objetivos a corto y largo plazo, elige estrategias idóneas para 

https://concepto.de/proyecto/
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alcanzar los objetivos e identifica los proyectos que requiere alcanzar en base las 

estrategias desarrolladas”. (González, 2017) 

Cultura organizacional. – De acuerdo a Cutlip, Center, & Broom (2016) la 

cultura organizacional corresponden a las normas, valores y comportamientos arraigados, 

asentados y compartidos por toda la empresa manifestándose como patrones subjetivos 

del pensamiento de los miembros, siendo el proceso organizado para identificar y reducir 

los impactos negativos, diagnosticar y planificar las acciones apropiadas para resolver los 

problemas existentes con el compromiso de sus participantes, intervenir mediante 

mecanismos eficientes y evaluar los resultados obtenidos. 

Departamento de Relaciones Públicas. – De acuerdo al criterio de Meza (2016), 

“el Departamento de Relaciones Públicas es el encargado de la comunicación tanto 

interna como externa, para el cual se constituyen políticas y se encargan de su 

cumplimiento, que incluyen funciones, objetivos, requisitos y responsabilidades”. 

Desarrollo organizacional. – Según Raffino (2019), el desarrollo organizacional 

“es el proceso que caracteriza sus funciones, respecto a la cultura, salud y rendimiento de 

la organización, el cual requiere un proceso continuo de diagnóstico, planificación de 

acciones, implementación y evaluación, los cuales permiten la mejora continua de la 

conocimientos y habilidades de los recursos humanos dentro de la organización”. 

Plan estratégico. – Considerando el criterio de Martín (2017), el plan estratégico 

se conceptualiza como un “plan de actuación que identifica lo que se espera alcanzar en 

la organización y las actividades que realizará para lograr los objetivos determinados, se 

presenta de manera detallada las estrategias para conseguir su objetivo final”.  

Plan estratégico de comunicación. – De acuerdo a Tur-Viñes & Monserrat 

(2015), el plan estratégico de comunicación “es una propuesta de acciones de 
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comunicación tomando como base datos, objetivos y presupuestos planificados, este plan 

se considera una rama del plan de mercadeo de la organización, debiendo ir de la mano 

con las políticas institucionales, la misión y visión de la misma”.  

2.4. MARCO LEGAL  

Una vez que se ha descrito las teorías pertinentes a las variables sobre los planes 

comunicacionales, el departamento de relaciones públicas y el desarrollo organizacional, 

se procedió a realizar la fundamentación jurídica de la problemática en cuestión, a través 

de la revisión de las normativas legales vigentes en el Ecuador, las cuales guardan relación 

con el tema del estudio. 

Se tomó en consideración los principios constitucionales de la Carta Magna que 

se encuentran asociados al Régimen de Desarrollo, debido a que las estrategias que se 

proponen pueden tener un impacto positivo en la imagen de la entidad donde se delimita 

el estudio y su desarrollo organizacional; además se enfatizó en el  

Plan Nacional de Desarrollo porque en este documento jurídico se establecen las pautas 

para el progreso de la matriz productiva. 

2.4.1. Constitución del Ecuador 2008 

En la Carta Magna se estipulan las disposiciones relacionadas con el Régimen de 

Desarrollo, por esta razón, se revisaron las normativas que inician en el artículo 275 en 

adelante de este documento jurídico, para establecer al conexión que tienen estos 

articulados con la propuesta de un plan estratégico comunicacional que incluya, la 

implementación del departamento de relaciones públicas en la empresa HIVIMAR S.A. 

Con base en ello se describe las normas constitucionales normativas a continuación 

Art. 275. El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y 

dinámico de los sistemas económicos, políticos, socioculturales y 



 

 
 

30 

ambientales, que garantizan la realización del buen vivir, del Sumak Kawsay. 

El Estado planificará el desarrollo del país para garantizar el ejercicio de los 

derechos, la consecución de los objetivos del régimen de desarrollo y los 

principios consagrados en la Constitución. La planificación propiciará la 

equidad social y territorial, promoverá la concertación, y será participativa, 

descentralizada, desconcentrada y transparente. El buen vivir requerirá que las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades gocen efectivamente de sus 

derechos, y ejerzan responsabilidades en el marco de la interculturalidad, del 

respeto a sus diversidades, y de la convivencia armónica con la naturaleza.  

(Asamblea Constituyente, 2008). 

Art. 283. El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano 

como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre 

sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo 

garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e 

inmateriales que posibiliten el buen vivir. 

El sistema económico se integrará por las formas de organización económica 

pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la Constitución 

determine. La economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley 

e incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios. 

(Asamblea Constituyente, 2008). 

Art. 284.- La política económica tendrá los siguientes objetivos: 

1. Asegurar una adecuada distribución del ingreso y de la riqueza nacional. 

2. Incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad 

sistémica, la acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la 
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inserción estratégica en la economía mundial y las actividades productivas 

complementarias en la integración regional. 

3. Asegurar la soberanía alimentaria y energética 

4. Promocionar la incorporación del valor agregado con máxima eficiencia, 

dentro de los límites biofísicos de la naturaleza y el respeto a la vida y a las 

culturas. 

5. Lograr un desarrollo equilibrado del territorio nacional, la integración entre 

regiones, en el campo, entre el campo y la ciudad, en lo económico, social y 

cultural. 

6. Impulsar el pleno empleo y valorar todas las formas de trabajo, con respeto 

a los derechos laborales. 

7. Mantener la estabilidad económica, entendida como el máximo nivel de 

producción y empleo sostenibles en el tiempo. 

8. Propiciar el intercambio justo y complementario de bienes y servicios en 

mercados transparentes y eficientes. 

9. Impulsar un consumo social y ambientalmente responsable. (Asamblea 

Constituyente, 2008). 

Art. 287.- Toda norma que cree una obligación financiada con recursos 

públicos establecerá la fuente de financiamiento correspondiente. Solamente 

las instituciones de derecho público podrán financiarse con tasas y 

contribuciones especiales establecidas por ley.  (Asamblea Constituyente, 

2008) 

La Carta Magna contiene las disposiciones para el desarrollo de la economía 

nacional, al respecto si la empresa HIVIMAR realizara una estrategia comunicacional 

debidamente planificada, podría fortalecer las relaciones con los públicos de interés, 
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situación que conllevaría a fortalecer su desarrollo organizacional, para conseguir la 

potenciación de la matriz productiva que es el fin último que desea obtener el estado 

ecuatoriano y la empresa privada. 

2.4.2. Plan Nacional de Desarrollo 

Una de las bases jurídicas más relevantes que fue creada en el Ecuador en la última 

década es precisamente el Plan Nacional de Desarrollo, el cual sufrido modificaciones 

que dependieron de las administraciones gubernamentales, al respecto, el primer 

documento que constaba de doce objetivos, actualmente solo cuenta con nueve propósitos 

encasillados en tres ejes principales, siendo el segundo en donde se encuentran los 

objetivos cuatro y cinco que fundamentan el presente trabajo de titulación. 

Objetivo 4: Consolidar la sostenibilidad del sistema económico social y 

solidario, y afianzar la dolarización. 

4.1 Garantizar el funcionamiento adecuado del sistema monetario y 

financiero a través de la gestión eficiente de la liquidez, contribuyendo a la 

sostenibilidad macroeconómica y al desarrollo del país. 

4.2. Canalizar los recursos económicos hacia el sector productivo, 

promoviendo fuentes alternativas de financiamiento y la inversión a largo 

plazo, con articulación entre la banca pública, el sector financiero privado y 

el sector financiero popular y solidario. 

4.3. Promover el acceso de la población al crédito y a los servicios del 

sistema financiero nacional y fomentar la inclusión financiera en un marco 

de desarrollo sostenible, solidario y con equidad territorial. 

4.4. Incrementar la recaudación, fortalecer la eficiencia y profundizar la 

progresividad del sistema tributario, la lucha contra la evasión y elusión 
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fiscal, con énfasis en la reducción del contrabando y la defraudación 

aduanera. 

4.5. Profundizar el equilibrio, la progresividad, la calidad y la oportunidad 

del gasto público, optimizando la asignación de recursos con un manejo 

sostenible del financiamiento público. 

4.6. Fortalecer el sistema de dolarización, promoviendo un mayor ingreso 

neto de divisas; fomentando la oferta exportable no petrolera, el flujo neto 

positivo de financiamiento público y atrayendo inversión extranjera directa 

para garantizar la sostenibilidad de la balanza de pagos. 

4.7. Incentivar la inversión privada nacional y extranjera de largo plazo, 

generadora de empleo y transferencia tecnológica, intensiva en componente 

nacional y con producción limpia; en sus diversos esquemas, incluyendo 

mecanismos de asociatividad y alianzas público-privadas, con una 

regulación previsible y simplificada. 

4.8. Incrementar el valor agregado y el nivel de componente nacional en la 

contratación pública, garantizando mayor participación de las MIPYMES y 

de los actores de la economía popular y solidaria. 

4.9. Fortalecer el apoyo a los actores de la economía popular y solidaria 

mediante la reducción de trámites, acceso preferencial a financiamiento y a 

contratación pública, para su inclusión efectiva en la economía. 

4.10 Promover la competencia en los mercados a través de una regulación y control 

eficientes de prácticas monopólicas, concentración del poder y fallas de mercado, 

que generen condiciones adecuadas para el desarrollo de la actividad económica, la 

inclusión de nuevos actores productivos y el comercio justo, que contribuyan a 
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mejorar la calidad de los bienes y servicios para el beneficio de sus consumidores. 

(Plan Nacional de Desarrollo Toda Una Vida, 2017).  

Objetivo 5: Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento 

económico sostenible de manera redistributiva y solidaria. 

5.1. Generar trabajo y empleo dignos fomentando el aprovechamiento de las 

infraestructuras construidas y las capacidades instaladas. 

5.2 Promover la productividad, competitividad y calidad de los productos 

nacionales, como también la disponibilidad de servicios conexos y otros 

insumos, para generar valor agregado y procesos de industrialización en los 

sectores productivos con enfoque a satisfacer la demanda nacional y de 

exportación. 

5.3 Fomentar el desarrollo industrial nacional mejorando los 

encadenamientos productivos con participación de todos los actores de la 

economía. 

5.4 Incrementar la productividad y generación de valor agregado creando 

incentivos diferenciados al sector productivo, para satisfacer la demanda 

interna, y diversificar la oferta exportable de manera estratégica. 

5.5 Diversificar la producción nacional con pertinencia territorial, 

aprovechando las ventajas competitivas, comparativas y las oportunidades 

identificadas en el mercado interno y externo, para lograr un crecimiento 

económico sostenible y sustentable. 

5.6 Promover la investigación, la formación, la capacitación, el desarrollo y 

la transferencia tecnológica, la innovación y el emprendimiento, la 

protección de la propiedad intelectual, para impulsar el cambio de la matriz 
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productiva mediante la vinculación entre el sector público, productivo y las 

universidades. 

5.7 Garantizar el suministro energético con calidad, oportunidad, 

continuidad y seguridad, con una matriz energética diversificada, eficiente, 

sostenible y soberana como eje de la transformación productiva y social. 

5.8 Fomentar la producción nacional con responsabilidad social y ambiental, 

potenciando el manejo eficiente de los recursos naturales y el uso de 

tecnologías duraderas y ambientalmente limpias, para garantizar el 

abastecimiento de bienes y servicios de calidad. 

5.9 Fortalecer y fomentar la asociatividad, los circuitos alternativos de 

comercialización, las cadenas productivas, negocios inclusivos y el 

comercio justo, priorizando la Economía Popular y Solidaria, para 

consolidar de manera redistributiva y solidaria la estructura productiva del 

país. 

5.10 Fortalecer e incrementar la eficiencia de las empresas públicas para la 

provisión de bienes y servicios de calidad, el aprovechamiento responsable 

de los recursos naturales, la dinamización de la economía, y la intervención 

estratégica en mercados, maximizando su rentabilidad económica y social. 

En estos preceptos se enuncia la necesidad de que el Estado asegure el 

impulso al crecimiento del aparato productivo. (Plan Nacional de Desarrollo 

Toda Una Vida, 2017).  

En búsqueda de alcanzar el desarrollo organizacional que promueva la 

consecución del crecimiento de la matriz productiva y su potenciación, fue 

necesario establecer, las disposiciones inherentes a los objetivos cuatro y 

cinco del Plan Nacional de Desarrollo, porque si se diseña un plan estratégico 



 

 
 

36 

comunicacional se podrá mantener una relación exitosa con los stakeholders, 

lo cual beneficiará a la competitividad de la empresa HIVIMAR S.A. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Diseño de la Investigación 

Considerando el criterio de (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014), el diseño 

del estudio se refiere a un “conjunto de métodos y técnicas empleados para el desarrollo 

de una investigación de manera sistemática a través del uso de teorías y datos empíricos 

sobre un fenómeno en específico”. Para cumplir el objetivo de este estudio se ha 

considerado la metodología cuantitativa porque “permite recabar datos numéricos y 

porcentuales que se pueden medir para dar respuesta a un hecho” (Gómez, 2014).  

Mediante la investigación cuantitativa es posible realizar el diseño de un plan 

estratégico comunicacional para la implementación del Departamento de Relaciones 

Públicas para el desarrollo organizacional en Hivimar S. A. de la ciudad de Guayaquil, 

aplicando la investigación de campo y la encuesta a las partes interesadas (clientes y 

personal de la empresa). 

3.2. Método de Investigación  

Para el desarrollo del estudio se consideró la investigación de campo, siendo 

aquella que “se realiza en un determinado espacio de tiempo, identificando hechos 

medibles que se plantean mediante la revisión de las fuentes primarias”, este estudio es 

de campo porque los investigadores acuden a las instalaciones de la empresa Hivimar S. 

A., para recabar información sobre el proceso para la comunicación con los Stakeholders 

y las necesidades comunicacionales internas y externas de la empresa.      

3.3. Tipos de Investigación  

Los tipos de investigación aplicadas en el presente estudio son exploratorios y 

descriptivos: 
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 Investigación Exploratoria: De acuerdo a (Bernard, 2015) este tipo de investigación 

hace posible la “identificación en el contexto referente a un objeto de estudio, a través 

de la revisión del fenómeno”. Se aplicó la investigación exploratoria para identificar 

las necesidades comunicacionales internas y externas de la empresa para mejorar las 

actividades del Departamento de Relaciones Públicas para el desarrollo organizacional 

en Hivimar S. A. 

 Investigación Descriptiva: Según (Arias, 2014), este tipo de investigación permite 

“la caracterización de las causas y consecuencias del objeto de estudio”. La 

descripción hace posible reconocer los aspectos inherentes a la problemática inherente 

a la falta de procesos organizados e instrucciones eficientes, que definan el flujo 

comunicacional en el interior de la empresa y que repercute en la insatisfacción de los 

públicos objetivos. 

3.4. Población y Muestra 

Población: Considerando el criterio de (Sampieri, Fernández, & Baptista, 2015) 

la población se define como “el conjunto de involucrados en un estudio, que poseen 

características comunes”. La población considerada en el desarrollo del estudio son 100 

clientes y 20 colaboradores relacionados con el Departamento de Relaciones Públicas.  

Muestra: La muestra según (Yépez, 2016) es “una parte característica de la 

población que facilita el estudio, para reducir la población, se la aplica cuando la 

población supera los 100 elementos”. Por lo tanto en este caso no es necesario que se 

aplique la fórmula de la muestra porque la población no supera el límite indicado.  

3.5. Técnicas e Instrumentos de Investigación  

De acuerdo a (Yépez, 2016) la técnica de investigación se considera “el conjunto 

de procedimientos realizados para recolectar datos sobre un hecho determinado para su 

análisis”. Para la recolección de información se aplicó la técnica de la encuesta, mediante 
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el uso del cuestionario como instrumento para recabar los datos que permitirán describir 

el proceso que realiza la empresa para la comunicación con los Stakeholders para 

posteriormente desarrollar los lineamientos para la implementación del Departamento de 

Relaciones Públicas que permita proyectar una imagen favorable hacia el público externo.  

3.6. Procesamiento y Análisis de Resultados  

El procesamiento de la información se realizó mediante el cumplimiento de los 

siguientes pasos:  

 Diseño del cuestionario. 

 Aplicación del instrumento de recolección de datos a los involucrados. 

 Tabulación de la información. 

 Ingresó de los datos al Programa Microsoft Excel. 

 Se realizó el análisis e interpretación los resultados obtenidos.  

3.7. Análisis e Interpretación de los Datos 

En los resultados siguientes se presenta el detalle de las respuestas indicadas por 

los clientes y colaboradores de la empresa Hivimar S. A. de la ciudad de Guayaquil:  

3.7.1. Resultados de encuesta a clientes 

Tabla 2. Recibió invitación de autoridades de HIVIMAR, para participar en diálogos 

con grupos de interés 
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Descripción Frecuencia % 

Siempre 0 0% 

Con frecuencia 4 4% 

Algunas veces 11 11% 

Rara vez 18 18% 

Nunca 67 67% 

Total 100 100% 

Fuente: Encuesta a clientes. 

 

Figura  1. Recibió invitación de autoridades de HIVIMAR, para participar en diálogos 

con grupos de interés. 

Fuente: Encuesta a clientes. 

Se consultó a las autoridades de la empresa sobre la invitación para participar en 

diálogos con grupos de interés, obteniendo que el 67% nunca recibió este tipo de 

invitación, el 18% rara vez, el 11% algunas veces recibió este tipo de invitación, mientras 

que el 4% restante señala que con frecuencia fue invitado. Los resultados obtenidos 

reflejan que los clientes por lo general no han sido considerados dentro de los diálogos 

que se realizan en la empresa para la toma de decisiones, lo que refleja la falta de 

importancia e interés que impide muchas veces que se genere un proceso comunicacional 

adecuado basado en las necesidades de las partes.              

Tabla 3. Participó de proyectos o actividades en beneficio de los grupos de interés, 

liderados por HIVIMAR 
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Descripción Frecuencia % 

Siempre 0 0% 

Con frecuencia 6 6% 

Algunas veces 14 14% 

Rara vez 19 19% 

Nunca 61 61% 

Total 100 100% 

Fuente: Encuesta a clientes. 

 

Figura  2. Participó de proyectos o actividades en beneficio de los grupos de interés, 

liderados por HIVIMAR. 

Fuente: Encuesta a clientes. 

Inherente a la participación de los clientes en los proyectos o actividades de la 

empresa, se obtiene que el 61% indica que nunca ha participado, el 19% menciona que 

rara vez participó, el 14% señala que algunas veces participó, mientras que el 6% con 

frecuencia. La información obtenida pone en evidencia que la empresa no ha considerado 

la participación de los clientes para el desarrollo de las actividades que se pretenden 

realizar para mejorar los procesos comunicacionales para la toma de decisiones 

empresariales.         

Tabla 4. Percepción de las relaciones entre HIVIMAR y los clientes 
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Descripción Frecuencia % 

Excelente 8 8% 

Muy buena 12 12% 

Buena 47 47% 

Regular 32 32% 

Mala 1 1% 

Total 100 100% 

Fuente: Encuesta a clientes. 

 

Figura  3. Percepción de las relaciones entre HIVIMAR y los clientes. 

Fuente: Encuesta a clientes. 

Referente a la percepción de las relaciones entre la empresa y los clientes, se 

obtiene que en el 47% de los casos indican que las relaciones son buenas, en el 32% de 

los casos señalan que son regulares, mientras que en el 12% de los casos manifiestan que 

es muy buena. Los resultados obtenidos reflejan que los clientes consideran que las 

relaciones se efectúan de buena manera, pero se puede mejorar los procesos internos de 

comunicación, por lo tanto se busca implementar estrategias comunicacionales que 

faciliten la planificación, organización y gestión adecuada del proceso comunicativo entre 

las partes a través de las relaciones públicas.           

Tabla 5. Nivel de comunicación que tiene con las autoridades de HIVIMAR 
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Descripción Frecuencia % 

Excelente 7 7% 

Muy abierta 18 18% 

Abierta 42 42% 

Algo restringida 23 23% 

Muy restringida 10 10% 

Total 100 100% 

Fuente: Encuesta a clientes. 

 

 

 

 

 

Figura  4. Nivel de comunicación que tiene con las autoridades de HIVIMAR. 

Fuente: Encuesta a clientes. 

Al referirse al nivel de comunicación que tienen las autoridades de la empresa, se 

obtiene que el 42% considera que es abierta, el 23% indica que es alto restringida, el 18% 

considera que es muy abierta, mientras que el 10% menciona que el nivel de 

comunicación que se tienen con las autoridades es muy restringido. Los hallazgos 

obtenidos ponen en evidencia que en la actualidad el nivel de comunicación con las 

autoridades de la empresa no se efectúa de manera abierta, es decir no se presentan 

instrucciones específicas a cada una de las partes para crear planes de comunicación 

eficientes que mejoren los procesos organizacionales.           

Tabla 6. HIVIMAR es responsable con los grupos de interés 
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Descripción Frecuencia % 

Siempre 13 13% 

Con frecuencia 23 23% 

Algunas veces 18 18% 

Rara vez 34 34% 

Nunca 12 12% 

Total 100 100% 

Fuente: Encuesta a clientes. 

 

Figura  5. HIVIMAR es responsable con los grupos de interés. 

Fuente: Encuesta a clientes. 

Referente al nivel de responsabilidad de la empresa con los grupos de interés, se 

obtiene que el 34% indicó que rara vez sea sido responsable, el 23% señala que la 

responsabilidad se presentó con frecuencia, mientras que el 12% indica que nunca ha 

presentado un nivel de responsabilidad. La información obtenida pone en evidencia una 

de las debilidades de la empresa que es la falta de responsabilidad que se presenta por los 

Stakeholders, debido a la falta de una estrategia de comunicación que facilite la 

planificación, la organización y la gestión adecuada del proceso comunicativo.     

Tabla 7. Mecanismos de comunicación que le gustaría mantener con HIVIMAR 
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Descripción Frecuencia % 

Reuniones en la empresa 24 24% 

Diálogo conjunto con la comunidad 19 19% 

Medios de comunicación (Revista, Periódico, Folletos) 18 18% 

Portal en el Internet 23 23% 

Otras 16 16% 

Total 100 100% 

Fuente: Encuesta a clientes. 

 

 

 

 

 

Figura  6. Mecanismos de comunicación que le gustaría mantener con HIVIMAR. 

Fuente: Encuesta a clientes. 

Con relación a los mecanismos de comunicación que le gustaría a los clientes 

mantener con HIVIMAR, se obtiene que el 24% indica que se deben ejecutar reuniones 

en la empresa, el 19% indica como mecanismo el diálogo conjunto con la comunidad, el 

18% indica que se pueden crear mecanismos como medios de comunicación (revistas, 

periódicos y folletos). Los hallazgos reflejan que los clientes han expuesto algunos 

mecanismos que pueden asegurar el fortalecimiento de la comunicación organizacional, 

siendo el principal las reuniones entre la empresa y los stakeholders.    

Tabla 8. Sugerencia a HIVIMAR para mejorar su Gestión comunicacional 
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Descripción Frecuencia % 

Reuniones con la empresa 24 24% 

Diálogo conjunto con la comunidad 19 19% 

Medios de comunicación (Revista, Periódico, Folletos) 18 18% 

Portal en el Internet 23 23% 

Otros 16 16% 

Total 100 100% 

Fuente: Encuesta a clientes. 

 

Figura  7. Sugerencia a SERTECPET para mejorar su Gestión comunicacional 

Fuente: Encuesta a clientes. 

Referente a los sugerencias que los clientes dan para mejorar su Gestión 

comunicacional, se obtiene que el 24% recomienda reuniones con las empresas, el 23% 

indica que se cree un portal mediante el uso del internet, el 19% prefiere que se den 

diálogos con la comunidad, el 18% sugiere que se utilicen medios de comunicación. El 

proceso comunicacional organizacional es de gran relevancia para mejorar y fortalecer 

las relaciones entre la empresa y los involucrados logrando que se agilicen los procesos 

y el desarrollo de las expectativas generando resultados positivos.          
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3.7.2. Resultados de encuesta al personal. 

Tabla 9. Nivel de desarrollo organizacional experimentado por Hivimar en últimos 

tiempos 

Descripción Frecuencia % 

Excelente 2 10% 

Muy buena 2 10% 

Buena 8 40% 

Regular 8 40% 

Mala 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Encuesta al Personal de la empresa Hivimar. 

 

Figura  8. Nivel de desarrollo organizacional experimentado por Hivimar en últimos 

tiempos. 

Fuente: Encuesta al Personal de la empresa Hivimar. 

Se consultó a los colaboradores de la compañía sobre el nivel de desarrollo 

organizacional que ha experimentado en el período de los últimos cinco años, obteniendo 

que en el 40% de los casos es buena, mientras que igual porcentaje sostiene que es regular. 

La información obtenida pone en evidencia que el nivel en que se ha desarrollado la 

empresa es algo aceptable, sin embargo se han presentado diferentes limitaciones como 

la falta de procesos organizados e instrucciones eficientes, que definan el flujo 

comunicacional en el interior de la empresa y que repercute en la insatisfacción de los 

públicos objetivos.  
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Tabla 10. Conexión entre desarrollo organizacional de Hivimar y estrategia con los 

grupos de interés 

Descripción Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 1 5% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 20% 

En desacuerdo 5 25% 

Totalmente en desacuerdo 10 50% 

Total 20 100% 

Fuente: Encuesta al Personal de la empresa Hivimar. 

 

Figura  9. Conexión entre desarrollo organizacional de Hivimar y estrategia con los 

grupos de interés. 

Fuente: Encuesta al Personal de la empresa Hivimar. 

Referente a la conexión entre el desarrollo organizacional experimentado por la 

empresa Hivimar y su estrategia comunicacional con los grupos de interés, se obtiene que 

el 50% se encuentra totalmente de acuerdo, el 25% se encuentra en desacuerdo, el 20% 

es indiferente al tema. La información recopilada pone en evidencia que una de las 

debilidades que se pueden presentar en la empresa es la falta de comunicación, 
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limitaciones en la planificación y fala de un responsable de las relaciones públicas, lo que 

ha impedido que exista un proceso adecuado entre los involucrados.      

Tabla 11. Mantiene la empresa una guía para comunicación con grupos de interés 

Descripción Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 20 100% 

Total 20 100% 

Fuente: Encuesta al Personal de la empresa Hivimar. 

 

Figura  10. Mantiene la empresa una guía para comunicación con grupos de interés. 

Fuente: Encuesta al Personal de la empresa Hivimar. 

Los resultados obtenidos ponen en evidencia que la empresa actualmente no 

mantiene una guía para la comunicación con otros grupos de interés, lo que refleja que la 

falta de procesos organizados e instrucciones eficientes frenan la obtención de resultados 

eficientes en la institución, reflejando la necesidad de establecer estrategias de 

comunicación que faciliten el desarrollo de los procesos organizacionales mediante un 
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área encargada de manera específica para el cumplimiento de las funciones de las 

Relaciones Públicas.   

Tabla 12. Está capacitado el personal para comunicación con grupos de interés 

Descripción Frecuencia % 

Siempre 1 5% 

Con frecuencia 2 10% 

Algunas veces 4 20% 

Rara vez 5 25% 

Nunca 8 40% 

Total 20 100% 

Fuente: Encuesta al Personal de la empresa Hivimar. 

 

Figura  11. Está capacitado el personal para comunicación con grupos de interés. 

Fuente: Encuesta al Personal de la empresa Hivimar. 

Con relación a la capacitación del personal para ejecutar acciones de 

comunicación con grupos de interés, se obtiene que el 40% indican que no se encuentran 

capacitados, el 25% manifiesta que rara vez se ha capacitado, mientras que el 20% indica 

que algunas veces se encuentra capacitado. Las respuestas obtenidos ponen en evidencia 

que el personal que labora en la empresa no se encuentra capacitado para mejorar la 
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comunicación entre con sus Stakeholders, lo que impide que se agilite el proceso 

comunicacional interna y externamente.   

 

Tabla 13. Requiera la empresa un plan comunicación para fortalecer sus relaciones 

con los grupos de interés 

Descripción Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 15 75% 

De acuerdo 5 25% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Encuesta al Personal de la empresa Hivimar. 

 

Figura  12.  Requiera la empresa un plan comunicación para fortalecer sus relaciones con 

los grupos de interés. 

Fuente: Encuesta al Personal de la empresa Hivimar. 

Al consultar a los colaboradores sobre la necesidad de un plan de comunicación 

para fortalecer sus relaciones con los grupos de interés, se obtiene que el 75% de los 

involucrados están totalmente de acuerdo, mientras que el 25% restante indica que está 
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de acuerdo con el plan de comunicación. La información descrita pone en evidencia la 

necesidad de un plan de comunicación que fortalezca las relaciones de la empresa con los 

colaboradores y los clientes, de manera que se logre fortalecer la institución y se agilicen 

los procesos mediante un Departamento de Relaciones Públicas.    

Tabla 14. Necesidad de crear departamento de Relaciones Públicas 

Descripción Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 15 75% 

De acuerdo 5 25% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Encuesta al Personal de la empresa Hivimar. 

 

Figura  13. Necesidad de crear departamento de Relaciones Públicas. 

Fuente: Encuesta al Personal de la empresa Hivimar. 

El 75% del personal de la empresa está totalmente de acuerdo en la necesidad de 

crear un Departamento de Relaciones Públicas, mientras que el 25% está de acuerdo. Los 

hallazgos obtenidos ponen en evidencia que la propuesta de desarrollar los lineamientos 

para la implementación del Departamento de Relaciones Públicas hará posible proyectar 
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una imagen favorable hacia el público externo, fortaleciendo la imagen de Hivimar ante 

la sociedad y el mercado competitivo generando mejores resultados para el desarrollo 

organizacional.    

3.8. Discusión 

Los principales hallazgos evidenciaron que las autoridades de HIVIMAR no 

invitaron a la población mayoritaria de sus clientes a participar en los diálogos en donde 

estaba programado la reunión con los grupos de interés, observándose que cuatro de cada 

cinco clientes tampoco participaron en proyectos o actividades en beneficio de los 

Stakeholders. 

Esta situación tuvo una influencia en la percepción de los clientes con referencia 

a su relación con la empresa HIVIMAR, donde la tercera parte manifestó que actualmente 

la califican de regular o mala, a pesar que casi la mitad indicó que es buena, siendo otra 

de las causas para que estos clientes hayan referido esa percepción, las restricciones en la 

comunicación con la compañía, que pasa de ser algo a muy restringida. 

Uno de los hallazgos que corroboran los resultados antedichos, pone de manifiesto 

que solamente la tercera parte de los clientes considera que la empresa HIVIMAR es 

responsable con  los grupos de interés, mientras que casi la mitad de los clientes no tienen 

este criterio, debido a las limitaciones en la comunicación y la no participación en los 

diálogos entre la compañía y los Satakeholders. 

Por esta razón, los clientes consideraron que la empresa HIVIMAR debe mantener 

mecanismos de comunicación con los Stakeholders, especialmente reuniones conjuntas 

con los directivos de esta organización, incluso manifiestan que además de los medios 

masivos de comunicación y el internet, es necesario que también se incluya a la 

comunidad en estos diálogos. 
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El personal de la empresa HIVIMAR considera que las fallas en el sistema de 

comunicación que mantiene la compañía actualmente con los Stakehoders, ha impactado 

directamente en el nivel de desarrollo organizacional, el cual fue calificado con un 

funcionamiento regular por cuatro de cada diez trabajadores de la organización, mientras 

que la misma cantidad de empleados lo consideró buena, debido a que coincidieron la 

mayoría de ellos, que es necesario que se potencia el sistema de comunicación entre 

HIVIMAR y los grupos de interés. 

Algunos de los problemas que se identificaron en el sistema de comunicación de 

la empresa HIVIMAR, ponen de manifiesto que la organización no dispone de una guía 

para la comunicación con los grupos de interés, además que el personal no ha sido 

capacitado en esta materia. 

Estos resultados manifestaron que la empresa necesita un plan de comunicación 

para fortalecer sus relaciones con los grupos de interés, motivo por el cual, la hipótesis 

planteada corrobora la idea planteada en el capítulo inicial, es decir, que el diseño de un 

plan estratégico comunicacional para la implementación del Departamento de Relaciones 

Públicas contribuye al desarrollo organizacional en Hivimar S. A. de la ciudad de 

Guayaquil. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

4.1. Introducción 

Los hallazgos investigativos evidenciaron que las autoridades de HIVIMAR no 

han implementado un sistema de comunicación que le permita mantener contacto directo 

y oportuno con sus clientes, de tal manera que, existe una percepción de insatisfacción 

por las restricciones en la comunicación entre la organización y los Stakeholders, que 

incluso impactaron para que los usuarios pongan de manifiesto que HIVIMAR no es 

responsable con  los grupos de interés. 

Por esta razón se propuso el diseño de un plan estratégico comunicacional para la 

implementación del Departamento de Relaciones Públicas en la empresa HIVIMAR, 

porque esta opción puede contribuir al fortalecimiento de las relaciones entre la 

organización y los grupos de interés, además de beneficiar el desarrollo organizacional 

de esta compañía, lo que también tendrá un impacto directo en el cumplimiento de los 

parámetros de responsabilidad social de la empresa. 

4.2. Justificación 

La propuesta para el diseño de un plan estratégico comunicacional para la 

implementación del Departamento de Relaciones Públicas en la empresa HIVIMAR, se 

justifica no solo porque se corroboró la hipótesis, sino porque tanto los clientes como los 

trabajadores de esta compañía, están de acuerdo en que la entidad necesita de esta área 

para contribuir de manera decisiva al desarrollo organizacional y al fortalecimiento del 

cumplimiento de las disposiciones normativas inherentes a la responsabilidad social 

corporativa. 

Obviamente, si las autoridades de la empresa HIVIMAR deciden invertir en la 

implementación del Departamento de Relaciones Públicas, sin duda alguna, obtendrán 
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algunos beneficios importantes para la competitividad de la organización y su desarrollo, 

porque al mejorar las relaciones con los grupos de interés, entre ellos, los clientes, 

proveedores, comunidad, Estado y naturaleza, su imagen institucional se potenciará en 

gran medida. 

4.3. Objetivos 

4.3.1. Objetivo general 

Desarrollar los lineamientos para la implementación del Departamento de 

Relaciones Públicas que permita proyectar una imagen favorable hacia el público externo. 

4.3.2. Objetivos específicos 

 Diseñar los instructivos relacionados con el proceso del departamento de Relaciones 

Públicas y las funciones de cada persona en esta área. 

 Elaborar el organigrama estructural con los requerimientos de talento humano para 

el departamento de Relaciones Públicas. 

 Establecer las necesidades de recursos e infraestructura para el departamento de 

Relaciones Públicas. 

 Calcular el presupuesto para la implementación del departamento de Relaciones 

Públicas en la empresa HIVIMAR. 

4.4. Descripción 

La presente propuesta trata de desarrollar los lineamientos para la implementación 

del Departamento de Relaciones Públicas que permita proyectar una imagen favorable 

hacia el público externo y contribuya al mejoramiento del desarrollo organizacional de la 

empresa HIVIMAR, a través de la potenciación de la comunicación que mantiene con sus 

grupos de interés. 

Dentro de estos lineamientos, se expone el desarrollo de los instructivos 

relacionados con el proceso del departamento de Relaciones Públicas y las funciones de 
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cada persona en esta área, en el que consta la estructura organizacional de este 

departamento, valgan la redundancia, indicando además, las necesidades de recursos 

materiales y físicos que serán esenciales para la puesta en marcha de la propuesta, con su 

respectivo presupuesto. 

4.4.1. Manual de funciones y procesos del departamento de Relaciones Púbicas 

Una vez que se ha diseñado la misión y visión de la empresa HIVIMAR, se debe 

elaborar el manual de funciones del departamento de Relaciones Públicas propuesto, en 

donde se incluya la estructura organizacional del área y sus principales actividades, que 

deben diseñarse en un flujograma de procesos. 
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Introducción 

Las Relaciones Pública forman parte de la vida cotidiana de las organizaciones, 

debido a que una empresa desde sus inicios se relaciona con toda la sociedad que lo rodea, 

no solo con sus clientes, sino también con sus proveedores, con su talento humano, con 

la comunidad a la que afecta o beneficia, con el Estado a quien abona cargas impositivas 

e inclusive con el mismo ambiente con el cual interactúa.  

El Departamento de Relaciones Públicas puede cumplir con la función de enlazar 

a todos los grupos de interés con la empresa HIVIMAR, debido a que se encarga de 

satisfacer y aclarar todas las necesidades y dudas de estas partes interesadas, que confían 

en el sector productivo como el motor para el desarrollo de la colectividad. 

En el presente manual se está haciendo referencia a las funciones del departamento 

de Relaciones Públicas, así como a las actividades asignadas a cada miembro de esta área, 

con el firme objeto de establecer los lineamientos que permitan alcanzar los objetivos de 

la empresa y cumplir con su misión en el desarrollo de la sociedad.  
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Objetivo 

Definir las funciones y procesos que debe realizar el talento humano perteneciente 

al departamento de Relaciones Públicas de HIVIMAR S. A. 

Alcance 

El alcance de este manual está supeditado al departamento de Relaciones Públicas. 

Filosofía Corporativa 

La misión del departamento de Relaciones Públicas de HIVIMAR S. A. consiste 

en potenciar las relaciones positivas entre la empresa y los Stakholders, a través del 

mantenimiento de una comunicación fluida, oportuna y transparente, que permita 

fomentar acuerdos firmes y armónicos con los grupos de interés, apegados a los requisitos 

legales pertinentes, para que la organización pueda optimizar su reputación y ser 

competitiva en todos los aspectos. 

La visión del departamento de Relaciones Públicas de HIVIMAR S. A. consiste 

en manejar de manera permanente relaciones motivadoras con los Stakeholders, que 

generen en el futuro la máxima potenciación de la reputación de la organización. 
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Política 

Todos los colaboradores de HIVIMAR S. A. contribuirán a mejorar las relaciones 

con los grupos de interés, para la potenciación de la reputación de la organización. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Organigrama Estructural de HIVIMAR S. A. 
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Funciones del Departamento de Relaciones Públicas: 

 Gestión de conflictos con orientación hacia las diferentes partes interesadas. 

 Implementación de líneas de comunicación entre HIVIMAR S. A. y las partes 

interesadas. 

 Asesoramiento a la alta dirección con relación a las opiniones y criterios de los 

públicos de interés. 

 Capacidad de servicio para los Stakeholders. 

 Adaptación al cambio. 

 Manejo adecuado de la comunicación con los Stakehlders internos. 

 Manejo apropiado de la comunicación con los Stakehlders externos. 
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 Funciones del Jefe de Relaciones Públicas. 

1.     Datos de Identificación 

Puesto: Jefe de Relaciones Públicas 

Sección: Departamento de Relaciones Públicas 

Área: Administrativa 

Superior:  Gerente General 

2.     Descripción del Puesto 

2.1   Definición 

Planificación y gestión de todas las actividades y funciones del Departamento de 

Relaciones Públicas. 

2.2   Descripción de Funciones 

El Jefe de Relaciones Públicas tiene las siguientes funciones: 

 Planear las relaciones públicas con los Stakeholders. 

 Dirigir las relaciones públicas con los Stakeholders. 

 Controlar las relaciones públicas con los Stakeholders. 

 Manejo de los procesos comunicaciones internos y externos con los Stkeholders. 
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3.     Perfil del Puesto 

 Mínimo, título de Licenciado en Comunicación Social o áreas afines. 

 Experiencia de 2 años. 

 Conocimientos de Inglés y Computación. 

 Capacidad para superación. 

4.    Pautas Generales 

 Capacidad de liderazgo. 

 Responsabilidad y valores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Funciones del Asistente de Relaciones Públicas. 

1.     Datos de Identificación 

Puesto: Asistente de Relaciones Públicas 

Sección: Departamento de Relaciones Públicas 

Área: Administrativa 

Superior:  Jefe de Relaciones Públicas 
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2.     Descripción del Puesto 

2.1   Definición 

Asistir al Jefe de Relaciones Públicas. 

 

2.2   Descripción de Funciones 

Al Asistente de Relaciones Públicas se le asignan las siguientes tareas: 

 Atención a los Stakeholders. 

 Recepción de reclamos y opiniones de los Stakeholders. 

 Diseño y entrega de material informativo para beneficio de los Stakeholders. 

 Creación de bitácoras para informar a los Stakeholders. 

 Otras que le asigne la Jefatura de las Relaciones Públicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.     Perfil del Puesto 

 Estudiante de Licenciatura en Comunicación Social o áreas afines. 

 Experiencia de 1 año. 

 Conocimientos de Inglés y Computación. 

4.     PAUTAS GENERALES 

 Disponibilidad a tiempo completo. 

 Valores humanos 
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Manual de Procesos 

1.     Propósito 

Describir el proceso para la comunicación de la empresa HIVIMAR con los 

Stakeholders. 

2.     Alcance 

El alcance de este manual es el Departamento de Relaciones Públicas. 

3.     Responsabilidad 

La responsabilidad del Departamento de Relaciones Públicas la mantiene la 

jefatura departamental. 

4.     Desarrollo de los procesos 

En el siguiente mapa de procesos se cita el proceso general de la empresa. 
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Mapa de procesos del departamento de Relaciones Públicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipos y recursos 

Descripción Cantidad 

Talento Humano  

Jefe de Relaciones Públicas 1 

Asistente de Relaciones Públicas 1 
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Activos  

Computadoras 1 

Escritorio 1 

Sillas ejecutivas 2 

Copiadora-impresora 1 

Aire acondicionado 1 

Archivador aéreo 1 

Retroproyector 1 

Pizarra de tiza líquida 1 

Software 1 
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4.4.2. Presupuesto 

El presupuesto del departamento de Relaciones Públicas propuesto para 

HIVIMAR S. A. 

Tabla 15. Presupuesto 

Descripción Cantidad Valor unitario Valor total 

Jefe de Recursos Humanos 1 $10.000,00 $10.000,00 

Auxiliar de Recursos Humanos 1 $5.000,00 $5.000,00 

Computadoras 1 $1.000,00 $1.000,00 

Escritorio 1 $100,00 $100,00 

Sillas ejecutivas 2 $50,00 $100,00 

Copiadora-impresora 1 $500,00 $500,00 

Aire acondicionado 1 $800,00 $800,00 

Archivador aéreo 1 $200,00 $200,00 

Retroproyector 1 $1.000,00 $1.000,00 

Pizarra de tiza líquida 1 $100,00 $100,00 

Software 1 $500,00 $500,00 

  Total $19.300,00 

Fuente: Elaboración propia. 

El monto anual que requerirá la empresa HIVIMAR S. A. para implementar el 

departamento de Relaciones Públicas, es igual a $19.300,00. 
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CONCLUSIONES 

El proceso actual de comunicación entre la empresa HIVIMAR S. A. y los 

Stakeholders, presenta algunas inconsistencias, debido a que no fueron sido invitados los 

grupos de interés a las reuniones de la compañía, además, la comunicación con los 

Stakeholders es muy restringida, generando que los criterios de las partes interesadas no 

favorezca a la organización. En consecuencia, se identificaron limitaciones en los 

procesos de comunicación entre HIVIMAR con los Stakehoders. 

Por este motivo, los Stakeholders manifestaron que es necesario que la empresa 

HIVIMAR S. A. potencie los procesos comunicacionales con los Stakeholders, para 

aclarar las dudas y satisfacer las necesidades de los grupos de interés, situación que fue 

compartida inclusive por el talento humano de la organización, quienes han 

experimentado dificultades para establecer contactos y atender los requerimientos de las 

partes interesadas. 

Con base en estos resultados se expuso como propuesta, el diseño de lineamientos 

para la creación del Departamento de Relaciones Públicas, como fundamento del plan 

comunicacional, que permita proyectar una imagen favorable hacia el público externo y 

fortalezca la comunicación interna, con el objetivo de enlazar a la empresa con las partes 

interesadas, de modo que potencie su competitividad. 
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda que la empresa HIVIMAR S. A. fortalezca sus procesos 

comunicacionales con los Stakeholders, invitando a los grupos de interés a las reuniones 

de la compañía, para generar criterios favorables por parte de las partes interesadas y 

fortalecer el cumplimiento de los principios de responsabilidad social normativizados 

internacional. 

Se sugiere que HIVIMAR S. A. potencie los procesos comunicacionales con los 

Stakeholders, para aclarar de manera eficiente las dudas y satisfacer las necesidades de 

los grupos de interés, facilitando el establecimiento de contactos y la atención de los 

requerimientos de las partes interesadas. 

Es recomendable que las autoridades de la empresa HIVIMAR ejecuten la 

creación del Departamento de Relaciones Públicas, como fundamento del plan 

comunicacional, que permita proyectar una imagen favorable hacia el público externo y 

fortalezca la comunicación interna, con el objetivo de enlazar a la empresa con las partes 

interesadas, con fines de cumplir con requisitos legales y potenciar la reputación 

organizacional. 
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ANEXOS 1. ENCUESTA REALIZADA A LOS CLIENTES 

 

TEMA: Plan estratégico comunicacional para la implementación del departamento de 

relaciones públicas para el desarrollo organizacional en Hivimar S.A. de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Instructivo.-  Lea  con atención  las  preguntas y marque con  una  X  en una de las 

opciones.  Agradecemos su amable colaboración. 

1) ¿Ha sido invitado por las autoridades de HIVIMAR a los diálogos que mantiene 

con los grupos de interés? 

 

 Siempre 

 Con frecuencia 

 Algunas veces 

 Rara vez 

 Nunca 

 

2) ¿Ha sido partícipe de proyectos o actividades en beneficio de los grupos de 

interés, liderados por HIVIMAR? 

 

 Siempre 

 Con frecuencia 

 Algunas veces 

 Rara vez 

 Nunca 
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3) ¿Cómo percibe las relaciones entre HIVIMAR y los clientes? 

 

 Excelente 

 Muy Buena 

 Buena 

 Regular 

 Mala 

 

4) ¿Cuál es el nivel de comunicación que tiene con las autoridades de HIVIMAR? 

 

 Excelente 

 Muy Abierta 

 Abierta 

 Algo restringida 

 Muy restringida 

 

5) ¿Cuál es el nivel de comunicación que tiene con los trabajadores de HIVIMAR? 

 

 Excelente 

 Muy Abierta 

 Abierta 

 Algo restringida 

 Muy restringida 

 

6) ¿Considera que HIVIMAR es responsable con los grupos de interés? 

 

 Siempre 

 Con frecuencia 

 Algunas veces 

 Rara vez 

 Nunca 
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7) ¿Cuáles son los mecanismos de comunicación que le gustaría mantener con 

HIVIMAR? 

 

 Reuniones en la empresa 

 Diálogo conjunto con la comunidad 

 Medios de comunicación (Revista, Periódico, Folletos) 

 Portal en el Internet. 

 Otras 

 

8) ¿Qué le sugeriría a HIVIMAR para mejorar su Gestión comunicacional? 

 

 Reuniones en la empresa 

 Diálogo conjunto con la comunidad 

 Medios de comunicación (Revista, Periódico, Folletos) 

 Portal en el Internet. 

 Otras 
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ANEXOS 2.  ENCUESTA REALIZADA AL PERSONAL DE LA EMPRESA 

HIVIMAR 

 

TEMA: Plan estratégico comunicacional para la implementación del departamento de 

relaciones públicas para el desarrollo organizacional en Hivimar S.A. de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Instructivo.- Lea con atención las preguntas y marque con una X en una de las opciones.  

Agradecemos su amable colaboración. 

 

1) ¿Qué nivel de desarrollo organizacional ha experimentado la empresa Hivimar 

en los últimos tiempos? 

 

 Excelente 

 Muy Buena 

 Buena 

 Regular 

 Mala 

 

2) ¿Existe alguna conexión entre el desarrollo organizacional experimentado por 

la empresa Hivimar y su estrategia comunicacional con los grupos de interés? 

 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 En desacuerdo 

 En total desacuerdo 
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3) ¿Mantiene la empresa una guía o manual para la comunicación con los grupos 

de interés? 

 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 En desacuerdo 

 En total desacuerdo 

 

4) ¿Se encuentra capacitado el personal de la empresa para optimizar la 

comunicación con los grupos de interés? 

 

 Siempre 

 Con frecuencia 

 Algunas veces 

 Rara vez 

 Nunca 

 

5) ¿Requiere la empresa la elaboración de un plan comunicacional para mantener 

buenas relaciones con los grupos de interés? 

 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 En desacuerdo 

 En total desacuerdo 

 

6) ¿Necesita la empresa de la creación de un departamento de Relaciones Públicas 

para mejorar la comunicación con los grupos de interés y su desarrollo 

organizacional? 

 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 
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 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 En desacuerdo 

 En total desacuerdo 

 

 


