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Este estudio tiene como finalidad determinar empíricamente, en qué medida las 

plataformas digitales son utilizadas como herramienta de comunicación en las 

Pequeñas y medianas empresas dedicadas a ofrecer servicio en la ciudad de 

Guayaquil.  Para la recolección de información se utilizó un enfoque mixto aplicando 

encuestas a 80 empleados y observaciones a medios digitales como: páginas web, 

Facebook e Instagram a 33 empresas. Los resultados demostraron que la 

herramienta de comunicación digital preferida por los empleados para interactuar 

entre ellos es el WhatsApp. Y para comunicarse con el jefe es la vía cara a cara y el 

WhatsApp. Dado estos resultados se concluyó que el uso de las plataformas digitales 

está siendo desaprovechado por las empresas. El presente trabajo de titulación 

contribuye con una propuesta de mejoramiento en el uso de las plataformas digitales 

como herramienta de comunicación empresarial. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación trata de evidenciar la poca usabilidad e 

importancia que las pequeñas y medianas empresas (Pymes) de la ciudad de 

Guayaquil les dan a las plataformas digitales como herramienta de comunicación 

interna con los colaboradores de las organizaciones y externa con los clientes. 

Actualmente las plataformas digitales específicamente las páginas web y las redes 

sociales son un medio social de comunicación e información que la tecnología ofrece, 

favoreciendo convenientemente a las empresas para proyectar los servicios de forma 

interactiva, moderna y actualizada de la organización a los clientes. Debido a que 

cada día existen más personas uniéndose al mundo virtual donde buscan satisfacer 

necesidades o deseos de forma fácil, así mismo resulta favorecedor para los 

empleados de las Pymes comunicarse de forma sencilla por medio de canales que 

establezcan una comunicación apropiada y rápida para el desarrollo sus actividades 

laborales. 

Este estudio expone los siguientes capítulos; 

Capítulo I en este apartado se delimita el campo en el que se va a realizar el estudio 

y se plantean situaciones o aspectos en los que va a estar involucrado el proceso de 

investigación, también se expone la problemática que se centra en determinar cómo 

la baja frecuencia en el uso de las plataformas digitales afecta a las Pymes en la 

participación en el mercado, y cuán importante es el medio que se use para la 

comunicación interna en las empresas. La investigación de esta problemática se 

realizó por el interés de conocer cuáles son los medios que prefieren los empleados 

al momento de recibir información de su jefe, de la empresa, y que medio prefieren 

para comunicarse entre compañeros, así mismo conocer la interacción que tiene las  
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Pymes a través de las plataformas digitales, y como aprovechan el uso de estas 

herramientas. Es importante mencionar que el objetivo general es determinar cómo 

las herramientas y plataformas digitales son utilizadas en la comunicación 

organizacional, en este mismo capítulo se justifica el porqué de la investigación, 

además de mostrar la importancia y relevancia del tema.  

 

Capítulo II se presentan percepciones teóricas, con diferentes epígrafes que muestran 

conceptualizaciones relacionadas al tema de investigación. El apartado teórico de 

este capítulo permitió fundamentar que el avance tecnológico está siendo motivo de 

cambio y adaptación, para pequeñas y medianas empresas, ya que, con el internet, 

y la aparición de las redes sociales han surgido nuevas formas de brindar información.  

La comunicación organizacional se la define como el proceso por medio del cual los 

miembros recolectan información pertinente acerca de su organización a la vez que 

forma pilares para el desarrollo de la empresa. Las plataformas digitales fortalecen el 

vínculo de comunicación entre la empresa y sus clientes a través de la interacción 

que se genere ya sea por, páginas web, Facebook o Instagram.  

 

Capítulo III presenta una descripción de la metodología usada a lo largo de la 

investigación, el método utilizado fue un enfoque mixto, es decir cualitativo y 

cuantitativo. Se aplicó un instrumento de investigación validado por la comunidad 

científica para determinar los medios más utilizados de comunicación interna; para 

medir la comunicación externa se realizó la observación de la interacción en medios 

digitales. Los instrumentos fueron de medición fueron tomados de la revisión de la 

literatura. 
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En este capítulo también se exponen una población 80 empleados y 33 empresas 

Pymes que fueron tomadas de la base de datos publicada en la página de la 

superintendencia de compañías, así se presenta además el análisis de los resultados 

obtenidos de las encuestas y observaciones con sus respectivas tablas y gráficos. 

 

El capítulo IV ofrece el diseño de la propuesta, se establecen el objetivo general y los 

específicos, además del presupuesto que permite tener en cuenta los gastos que 

involucra la propuesta de este estudio. 

Finalmente se exponen las conclusiones y recomendaciones del resultado final de la 

investigación que pueden ser utilizadas como elemento crítico que permita tomar 

como base investigativa para futuras propuestas.   
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En un mundo globalizado como el que se vive actualmente es fundamental que las 

empresas busquen adaptarse a las nuevas tecnologías de comunicación e 

información, pues estos soportes o herramientas digitales permiten a la empresa el 

flujo de información constante, así como la interacción con los públicos internos y 

externos. La comunicación organizacional, describe los procedimientos que se llevan 

a cabo para transmitir información a través de los diferentes métodos de 

comunicación interna y externa tales como: redes sociales, correo electrónico, 

interacciones cara a cara, sitio web interno.  

La comunicación interna se refiere a todas las conductas que se desarrollan dentro 

de la organización, mientras que la externa, es la comunicación que la empresa 

mantiene con sus clientes para mejorar la relación con los diferentes públicos, 

proveedores, clientes intermediarios. Por lo consiguiente estamos ante dos sistemas 

de comunicación que permiten la transmisión y recepción de datos que son esenciales 

para el buen funcionamiento de la empresa.  

 

Las redes sociales han pasado de ser un espacio de ocio a convertirse en una 

herramienta eficaz, que permite a las empresas llevar a cabo nuevas estrategias de 

comunicación para promocionar sus servicios mejorando las vías de difusión y 

contacto con el cliente. El fácil acceso a estas plataformas ha contribuido al 

posicionamiento de marcas de forma más efectiva y de bajo costo a diferencia de la 

forma tradicional; son una estructura en la que se puede presentar el contenido sobre 
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temas como negocios, finanzas, política, entre otros, la cual puede ser compartida por 

miembros que pueden leer y escribir opiniones. 

 

Para las empresas adaptarse a esta tendencia del uso de internet como, la creación 

de páginas  y perfiles corporativo ha sido complicada, debido al desconocimiento del 

manejo de estas herramientas, pero se debe tomar conciencia del cambio que están 

teniendo y asumir riesgos; por lo antes mencionado, es necesario saber que existen 

diferentes flujos, redes o canales que los colaboradores prefieren al momento de 

recibir una información o mensaje sobre la organización; Una comunicación interna 

eficaz hace que el entorno laboral sea más productivo; mientras que con el buen 

manejo de la comunicación externa  la empresa obtendría reconocimiento a través de 

estas plataformas digitales, ganando credibilidad de servicios además de la 

fidelización de sus clientes. 

 

Las Pymes son un grupo económico de gran importancia en el país debido a los 

ingresos que generan, convirtiéndose en protagonistas del desarrollo empresarial, sin 

embargo frente al peso que generan en la sociedad, nos encontramos en un 

panorama  donde las Pymes de Ecuador no aprovechan la utilización de las nuevas 

herramientas tecnológicas de comunicación, lo que nos lleva a una problemática por 

la poca predisposición, todo ello basado en el desconocimiento de los beneficios que 

se podrían obtener; las nuevas herramientas digitales tienen un sinnúmero de 

ventajas, una de ellas es que pueden llegar a conseguir un alto alcance masivo de 

consumidores permitiéndole a la empresa fortalecer la marca, incrementar su ingreso 

y ampliar su mercado, justamente eso es lo que deben aprovechar las Pymes para 

mejorar su estructura de negocio. 
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En un mercado competitivo el objetivo principal de las empresas se enfoca en vender 

la marca antes de vender un servicio, esto se da porque las personas no adquieren 

un servicio, adoptan una marca de la cual se sientan identificados, las corporaciones 

logran posicionamiento y reconocimiento con un trabajo estratégico. 

 

La web 2.0 transforma a la web en una plataforma de desarrollo, en donde el usuario 

puede añadir contenidos de todo tipo, lo cual a nivel empresarial permite mejorar la 

administración del conocimiento y por ende incrementar la productividad de sus 

miembros además de generar ventajas competitivas a través de la participación de 

sus clientes; las ventajas que ofrece la web 2.0 y la evolución de internet ha llevado 

a que la estrategia de cualquier empresa en línea o de formato tradicional sea analizar 

la convivencia de habilitar estas plataformas lo cual ya es una oportunidad de negocio 

real y una plataforma para crear valor a través de las relaciones basadas en la 

colaboración, la innovación y la fidelidad de clientes y empleados, la inteligencia 

colectiva y la nueva Web en la organización y al servicio de la empresa. 

En el entorno empresarial la empresa 2.0 son parte de una nueva forma de trabajo 

para las organizaciones dejando atrás los medios tradicionales y abriendo 

oportunidades a las nuevas herramientas que generen un desarrollo comunicativo 

empresarial. (McAfee A. , 2006)   

La empresa 2.0 puede desarrollarse en un amplio espectro empresarial en donde se 

destacan las perspectivas externas e internas ambas dentro del ámbito 

comunicacional. Las implicaciones de la web 2.0 son profundas; el cambio desde el 

punto de vista del control o gestión de la propiedad intelectual, lleva mucho más 

tiempo del esperado y sin duda alguna es uno de los retos más grandes a superar en 

el proceso de transición de la empresa tradicional a la empresa 2.0 que, en la realidad 
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del entorno corporativo, no han tenido el nivel de implantación que se esperaba en 

contraposición con el nivel alcanzado fuera del entorno corporativo.  

Por lo tanto, el propósito de la presente investigación será determinar en qué medida 

las plataformas digitales son utilizadas en la comunicación interna y externa de las 

Pymes de servicio de la ciudad de Guayaquil. 

1.2. FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 

1.2.1. Formulación del problema 

¿Cómo influye el uso de las plataformas digitales como herramienta de comunicación 

interna y externa en las Pymes de Guayaquil? 

 

1.2.2. Sistematización del problema 

¿Cuáles son las herramientas que los empleados prefieren para comunicarse 

internamente? 

¿Qué beneficios se alcanza con el uso de estas herramientas de comunicación?  

¿De qué manera influyen las herramientas digitales en la gestión de la comunicación 

con los clientes? 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  
 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar cómo las herramientas y plataformas digitales son utilizadas en la 

comunicación organizacional de las Pymes. 

1.3.2. Objetivos específicos 

• Identificar los medios digitales más utilizados para comunicarse con los clientes 

internos y externos en las Pymes de servicio guayaquileñas. 
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• Evaluar cómo las plataformas digitales son utilizadas como estrategia 

comunicacional interna y externa. 

• Diseñar un plan de mejoramiento comunicacional sobre el uso de plataformas 

digitales.  

1.4. JUSTIFICACIÓN 
 

En la era de la comunicación, el campo digital es el principal factor que permite 

impulsar o promover a las organizaciones; sin embargo, el problema surge debido al 

desinterés y la falta de inversión de estas instituciones, que aún no están totalmente 

conscientes del uso de las herramientas digitales, que sirven como cuestión clave 

para su desarrollo.  

A las Pymes les resulta complicado adoptar estas herramientas de comunicación 

debido a que se requiere de recursos económicos y de personal que permitan la 

expansión de sus actividades, para mejorar el uso de una comunicación entre 

empresa y cliente a través de estrategias comunicativas por medio de plataformas 

web y redes sociales. El desconocimiento de las oportunidades que ofrecen las 

nuevas tecnologías, y la resistencia al cambio, son algunas de los obstáculos para el 

estancamiento comunicacional a los públicos internos y externos de las empresas. 

Es necesario analizar si el uso está siendo efectivo actualmente en Ecuador  porque 

según el estudio indica que, en Colombia las plataformas digitales más usadas para 

implementar estrategias son las redes sociales y páginas web, ya que de allí es donde 

se encuentran la mayor cantidad de consumidores por día, dentro de las redes 

sociales con mayor utilización están Facebook con un 78% de confiabilidad siendo 

una de las más utilizadas por las empresas, Instagram es otra plataforma preferida 

por las Pymes con un 69% de confiablidad. (Torres , Rivera , & Cabarcas , 2018) 
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Por otra parte, se va a delimitar las diferentes herramientas que se van a analizar 

dentro del manejo comunicacional en las organizaciones, empezando por la 

comunicación cara a cara con los empleados que a pesar de que en la actualidad 

existen nuevas tecnologías de comunicación no han dejado de ser importante pues 

sigue siendo la mejor manera de establecer relaciones eficientes, creando conexiones 

personales además de mejorar la colaboración de los trabajadores y ayudar a una 

mejor comprensión de estrategias; el correo electrónico es otra de las herramientas 

necesarias dentro de la empresa ya que brinda comunicación entre las diferentes 

áreas que la componen y sus clientes, disminuyendo gastos de llamadas y llegando 

a sus destinatarios de una forma más rápida; las redes sociales y los sitios web 

también se convierten en un canal de comunicación valioso ya que a través de ellas 

se pueden promocionar de forma sencilla y efectiva obteniendo importantes 

beneficios para la empresa fomentando la participación de sus consumidores para 

conocerlos mejor; debido a que estas plataformas son una ventana abierta para 

comprender las necesidades y recibir sugerencias por medio de comentarios, 

mensajes internos y números de likes.  

Es importante hacer esta investigación porque no se han realizado en el Ecuador 

estudios sobre las herramientas que prefieren los empleados para comunicarse 

internamente. 

El uso correcto de las diferentes redes sociales en la difusión de servicios, hace que 

las pymes se conviertan en beneficiarias directos, mientras que, por otro lado, los 

beneficiarios indirectos es el público externo. 

 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito determinar el uso de las 

herramientas digitales como estrategia comunicacional, que permita identificar las 
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fortalezas y debilidades de su gestión con el fin de aportar a la mejora competitiva y 

comunicacional de las empresas, ya que estas herramientas digitales permiten un 

acercamiento entre Pymes y clientes de forma instantánea, dinámica e interactiva. 

1.5. DELIMITACIÓN  
 

En Ecuador se registró 884.236 empresas de las cuales el 42 % pertenece a las 

pymes, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas Censo (INEC, 2017).  

Pequeña empresa: 63.814 

Mediana empresa A: 8.225 

Mediana empresa B: 5.468 

El estudio se va a realizar en las Pymes dedicadas a la producción de servicios de la 

ciudad de Guayaquil, por ser Guayas la segunda provincia que concentró el mayor 

volumen en ventas (32,6%). Según información tomada de la base de datos publicada 

en el portal web de la (superintendencia de compañias, 2019) se registró un total de 

88 pequeñas y medianas empresas en la ciudad de Guayaquil.   

Área: Comunicación social – Comunicación Organizacional  

Aspecto: Comunicación interna – externa 

Tema: Uso de las plataformas digitales como herramienta de comunicación 

empresarial  

1.6. HIPÓTESIS 
 

El desarrollo tecnológico ha hecho del correo electrónico una parte indispensable para 

los empleados; los correos electrónicos son los preferidos al momento de recibir 

noticias corporativas. en relación con los canales de comunicación corporativa se 

refiere al uso de redes sociales para la construcción del compromiso El medio de 

comunicación preferido por los empleados ha cambiado con el tiempo, por lo tanto, la 



11 
 

implicación de los medios de comunicación en el contexto empresarial debe ser 

reconsiderada. (Crescenzo, 2011) 

H: Las plataformas digitales son utilizadas como herramienta comunicacional interna 

y externa por las Pymes guayaquileñas, sin embargo, los empleados no prefieren 

comunicarse internamente por correo electrónico. 

 

1.6.1. Detección de las variables 

• Variable Independiente  

• Variable Dependiente  

 

1.6.2. Definición conceptual de las variables  

Se considera como plataformas digitales a los múltiples sistemas que almacenan 

varios tipos de información a través del internet. 

Comunicación organizacional es la comunicación que se maneja entre los 

colaboradores de una empresa de forma adecuada. 

 

1.6.3. Definición real de las variables  

El propósito de esta investigación es determinar la comunicación interna y externa de 

las Pymes guayaquileñas, por lo tanto, la variable independiente es plataformas 

digitales, que se refiere a las herramientas como Facebook, Instagram y páginas web 

mientras que la variable dependiente es comunicación organizacional que para el 

presente estudio está dividida en la comunicación interna y externa. 

a) Variable Independiente 

Plataformas digitales  

b) Variable Dependiente 

Comunicación organizacional 
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1.6.4.  Definición operacional de las variables  

 A continuación, se determinará una tabla donde se describe las variables con sus 

dimensiones, subdimensiones e instrumento de medición que se va a utilizar en este 

trabajo de investigación.  

Tabla 1 dimensión de variables 

Definición operacional de las variables 

Autoras: María de los Ángeles León Quintuña 

Joselin Tatiana Ortiz Cabezas 

 

Variable Dimensiones  Subdimensiones Instrumento  

1. Plataformas 

digitales 

Redes sociales  

 

Sitios web 

Facebook 

Instagram  

Chat en línea 

formulario de 

sugerencias o 

reclamos 

 

Observación  

2. Comunicación 

organizacional 

 

 

Comunicación 

interna 

 

 

 

 

 

 

 

Sitios web 

internos 

Email/correos  

Interacciones 

cara a cara 

Medios de 

comunicación 

social interna 

Teléfono 

 

 

Encuestas 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

3. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El avance tecnológico de la última década ha sido motivo de cambio y adaptación, 

tanto para empresas como para medios de comunicación, ya que, con los avances 

del internet, las plataformas digitales y la aparición de las redes sociales han surgido 

nuevas formas de brindar información. 

Las TIC han transformado los modos de comunicación y el uso de internet se 

convierte en una herramientas para darse a conocer y llegar a la mayor parte de 

público, el objetivo de este análisis es conocer el estado actual de las páginas web 

escolares para saber en qué punto del desarrollo web se encuentran y realizar 

propuestas de mejora, obteniendo como resultado, las formas de presencia en la Web 

de los centros educativos de titularidad privada que imparten la etapa de Educación 

Secundaria y dejando como propuesta de futura línea de investigación, realizar 

estudios similares en otras regiones con el objetivo de llevar a cabo comparativas 

entre los resultados de los distintos estudios. (Tardío & Álvarez , 2018)  

 “A medida que la Word Wide Web se vuelve más accesible y universal, es casi de 

obligado cumplimiento que las organizaciones, entidades, organismos e instituciones 

tengan su propia página web” cómo se cita en  (Álvarez, 2017; Álvarez y García, 2017; 

Méndez y García, 2016) 

La metodología de análisis de contenido logró la identificación, codificación y 

categorización de información a 130 páginas webs, analizando la usabilidad como 

navegabilidad a partir de la URL, el diseño, enlace, lenguaje, existencia de búsqueda 

y contenido multimedia, evaluando como puntajes del 0 al 3. Obteniendo como 

resultado que la Pymes tienen una aceptable usabilidad y navegabilidad. (Marín, Vega 
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, & Terán, 2015)  

Marcar la diferencia entre el resto de empresas hoy en día es una necesidad para la 

aplicación de una estrategia de comunicación en la web al verse reflejado los 

esfuerzos de la misma. (Kaplanidou and Vogt, 2006; Ha & Love, 2005; Kline et al., 

2004; Morrison et al., 2006) Como se cita en Marín, de la Vega y Terán (2015) 

 

Muchas empresas reconocidas en Ecuador a nivel local e internacional han logrado 

retener a sus clientes a través de la imagen corporativa debido a que la imagen 

corporativa se proyecta en las plataformas digitales. (Pin & Heredia, 2018) 

Los resultados reflejaron la necesidad de crear una imagen, ofreciendo además de 

un buen servicio, información publicitaria por diferentes medios y un sitio web para 

llegar de forma eficiente al cliente. 

Un mal diseño de páginas web crea en los usurarios frustración si el uso de esta es 

complica de usar o entender. (Constante & Ortega, 2018) 

El resultado de este proyecto a través de una reingeniería del sitio web los clientes de 

Cabomartur se sintieron más cómodos y mejoraron la imagen de dicha empresa.  

(Constante & Ortega, 2018) 

La página inicial es una de las partes más importantes de un sitio web porque es la 

primera página que ven los visitantes, al de contar con una estructura de difícil acceso 

pueda crear confusión y no brindar la búsqueda que los usuarios deseen y por lo 

consiguiente la abandonarían de inmediatamente de manera que no permita la 

exploración y no conozcan de la compañía. (Bigby, 2018) 

 

 

 



15 
 

2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  
 

2.2.1. Plataformas digitales 

La llamada ´´Plataformización´´ representa un cambio relevante al mundo como el 

nuestro, cada vez más digital en el que podemos a acceder desde un computador, 

Smartphone, table, entre otros aparatos inteligentes de forma eficaz y segura a bienes 

y servicios que ofrece el mercado digital. (Ferrer, 2018)  

Las plataformas digitales como las educativas, sociales, comerciales y 

especializadas, son espacios en internet que permiten la ejecución a varias 

aplicaciones o programas en un mismo lugar para satisfacer distintas necesidades 

ayudando a los usuarios a resolver problemas de manera automatizada. (Content, 

2019)  

Como resultado de una encuesta aplicada a 47 empresarios que han usado 

herramientas virtuales para promover el comercio en Costa rica y estableciendo como 

análisis la efectividad, productividad, seguridad y satisfacción de usuarios, se dió a 

conocer que la mayoría de empresarios gozan de un medio tecnológico con un nivel 

básico de uso por cual genera poca productividad de negocios en las plataformas 

digitales. (Fonseca , Porras , Vargas , & Villalobos , 2019)  

2.2.2. Plataformas digitales de negocios 

Existen variedades de plataformas digitales para llegar a los distintos clientes del 

mundo y de esta manera hacer crecer las oportunidades de negocio que ofrecen las 

plataformas digitales, anteriormente las organizaciones se daban a conocer con una 

tarjeta o un anuncio del cual era un medio limitante para que los clientes obtengan 

información necesaria de la empresa, pero ahora con la aparición de las diferentes 

plataformas, los clientes manejan información de la empresa al hacer una búsqueda 
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en internet, por lo tanto, es importante que la empresa plasme su marca en las 

diferentes plataformas. (Ocaña González, 2018) 

 

2.2.3. Plataformas digitales en el contexto empresarial. 

El modelo de gestión CRM “Customer Relationship Management”, que significa 

gestión de las relaciones con los clientes, nace de la necesidad de llegar a los clientes 

de forma más personal por medio de las redes sociales, en donde cada opinión se 

multiplica de forma exponencial, agregando la posibilidad de intercambio de 

conversación con los clientes.  (Stark, 2016)  

El internet es uno de los medios más utilizados por las empresas para trasmitir 

información para los empleados y clientes. Es rescatable que estas realicen gestiones 

para establecerse en una página web donde la organización tenga plasmada a que 

se dedica, su misión, su visión y demostrar que la empresa está pendiente de cada 

uno de sus socios y clientela. (Benigno, 2003) 

Las empresas adoptan los nuevos modelos de información y comunicación para 

gestionar los flujos en las diferentes áreas de la organización, para mejorar el servicio 

y calidad, proponiéndose aumentar la eficiencia de sus procesos por medio las 

herramientas que brinda la tecnología como son las plataformas digitales 

(Partearroyo, 2014) 

Las plataformas digitales utilizadas empresarialmente en el futuro serán los ejes de la 

transformación digital, que darán a los equipos de desarrollo nuevos grados de 

apertura y crecimiento. (Redacción Byte TI, 2018) 
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2.2.4. Comunicación digital 

“Hoy en día, conocer la web social es un requisito fundamental para que una empresa, 

familiar, pequeña, mediana o grande, se adapte a los cambios sociales y a la nueva 

manera de hacer y entender los negocios” (Vela García, 2013) p.21  

Actualmente si administra las plataformas digitales, y el contenido que allí se publica 

de forma profesional, estas se convierten en herramientas necesarias para la labor 

empresarial. “La gestión de los Medios Sociales se perfila de ese modo como una 

herramienta más de negocio, una potente herramienta para fidelizar, captar, atender 

a clientes, y para potenciar reputación, branding y management, cuyos beneficios y 

resultados ya han descubierto aquellas empresas que la han puesto en marcha”  (Vela 

García, 2013), p. 24. 

La comunicación ha cambiado debido a la evolución del internet y  la aparición de 

plataformas digitales; en la web social o web 2.0 no solo tiene voz la organización, 

sino también los públicos, por esta razón es indispensable que las empresas adopten 

nuevas formas de comunicación digital y se involucren más con los mismos para que 

de esta manera logren posicionarse en sus mentes; convirtiéndose en emisores y 

receptores prestos a resolver dudas e inquietudes de sus clientes a través de 

estrategias comunicacionales. La web 2.0 un canal abierto de contacto, entre los 

consumidores o clientes y la empresa ya que permite mantener información sobre las 

expectativas, actitudes y motivaciones de ellos de una forma más transparente que 

nunca. (Sánchez y Pintado , 2010)  

 

2.2.5. Organización  

Se la conceptualiza como un sistema diseñado para lograr metas y objetivos 

predeterminados por medio de la gente y otros recursos que emplean. (Kendall & 

Kendall).  
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Las Organizaciones son sistemas grandes compuestos de subsistemas 

interrelacionados, en donde las culturas y subculturas organizacionales influencian la 

manera en que se interrelaciona la gente en los diferentes subsistemas. El significado 

de la conceptualización de organizaciones como sistemas complejos estriba en que 

los principios de sistemas permiten adentrarse en la manera en la que trabajan las 

organizaciones. Es, por tanto, de primordial importancia considerar a la organización 

como un todo para definir de manera adecuada los requerimientos de información 

para su correcto funcionamiento. 

La organización está compuesta de dos o más personas que persiguen objetivos que 

serán alcanzados a través de actividades de participación, energía e información, 

coordinan y transforman sus actividades para transformar los recursos, reintegran al 

ambiente los insumos procesados, como resultado de las actividades de la 

organización. (Fernández, 1999) 

 

2.2.6. Comunicación organizacional 

La comunicación cuando se aplica en las organizaciones es denominada 

comunicación organizacional. Esta comunicación se da naturalmente en toda 

organización, cualquiera sea su tipo o tamaño, bajo esta perspectiva la comunicación 

organizacional, es el conjunto total de mensajes que se intercambian entre los 

integrantes de una organización, y su público externo.  

Según Kreps (1995), la comunicación organizacional es el proceso por medio del cual 

los miembros recolectan información pertinente acerca de su organización y los 

cambios que ocurren dentro de ella”.  

La comunicación organizacional se entiende también como un conjunto de técnicas y 

actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se dan entre 
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los miembros de la organización, o influir en las opiniones, actitudes y conductas de 

los públicos internos y externos de la organización, todo ello con el fin de que esta 

última cumpla mejor y más rápido con sus objetivos. 

La importancia de la comunicación organizacional radica en que esta se encuentra 

presente en toda actividad empresarial y por ser además el proceso que involucra 

permanentemente a todos los empleados. Para los dirigentes es fundamental una 

comunicación eficaz porque las funciones de planificación, organización y control solo 

cobran cuerpo mediante la comunicación organizacional. 

 

2.2.7. Comunicación interna 

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

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

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

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

organizacionales. (Fernández Collado, 1999), p.42. 

Con el fácil acceso de las organizaciones a las diferentes plataformas digitales se ha 

cambiado la forma en la que las empresas se comunican con los empleados, por lo 

tanto es importante conocer cuáles son los canales que ellos prefieren para recibir 

información de la organización sea desde la manera tradicional como, llamadas 

telefónicas, reuniones, folletos, comunicación cara a cara  o mediante el uso de la 

web 2.0 que va desde mensajería instantánea hasta redes sociales o sitios web 

internos. En el contexto de la organización el uso de medios como la comunicación 

cara a cara facilita la comunicación ya que permite la retroalimentación inmediata y el 

dialogo; la aparición del web 2.0 y herramientas de medios sociales tales como: correo 

electrónico, redes sociales y sitios web internos, son cada vez más utilizadas por las 
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empresas para promover la comunicación bidireccional y la participación de los 

empleados.  (Linda & James, 1999) 

 

2.2.8. Comunicación externa 

La comunicación externa es un proceso que consiste en vincular información desde 

la empresa hacia la opinión pública a través de los medios sociales con el estilo 

característico de la organización de la cual se pueda diferenciar de las otras, la 

comunicación que la organización ante la sociedad o su público establece es 

necesaria para el desempeño de las actividades empresariales. (Sanchez Calero, 

2005) 

Para gestionar la comunicación con las audiencias externas de manera eficaz, las 

empresas deben tener conocimiento de sus clientes y consumidores potenciales, 

teniendo en cuenta tanto necesidades como hábitos de consumo y medios de 

comunicación que utilizan en su vida cotidiana, así la empresa gana ventaja de llegar 

a sus clientes por vías rápidas que permitan captar la atención que generen ingresos. 

(Pintado Blanco & Sánchez Herrera , 2017) 

2.3.  MARCO CONTEXTUAL  

 

Las Pymes a nivel mundial comenzaron adquirir importancia dentro de la economía 

de los países en los años 50 y 60 con el desarrollo de la revolución industrial con el 

proceso de tejidos, madera, imprenta, metal, minas y alimentos. Mientras que en la 

actualidad las Pymes en el Ecuador afrontan un mercado de emprendedores donde 

la competitividad por destacar se la desarrolla en las alianzas estratégicas. (Delgado 

Delgado & Chávez Granizo, 2018) 
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Las Pequeñas y Medianas Empresas guayaquileñas son parte fundamental para 

desarrollo del país, pese a que son pequeñas y muchas veces desconocidas son 

generadoras de empleo y del crecimiento económico. Aunque en los factores de 

progresión se les identifica a las empresas grandes como la mayor responsable, las 

pymes resultan parte importante del resultado. (Ekos, 2012) 

Las pymes son más flexibles a los cambios tecnológicos que juegan un papel 

importante tanto para el desempeño de los empleados como para el empuje al 

crecimiento organizacional, proporcionando las herramientas requeridas a nivel 

laboral para el alcance de metas.  

Las relaciones laborales dentro de las Pymes entre gerentes y empleados están 

cambiando debido a que existe menos toma de decisión de forma autoritaria por lo 

contario concede el control de su propio trabajo, creando una participación abierta a 

la hora de resolver dudas. (Robbins, 2004) 

Uno de los obstáculos para este tipo de empresas sería el acceso a la red porque en 

muchos casos no están conectadas a los servicios de entidades públicas debido a la 

falta de financiamiento para invertir en equipos de alta tecnología que permita el fácil 

desarrollo. (Delgado & Chávez, 2018) 

2.4. MARCO CONCEPTUAL 

  

Internet  

Es una red integrada por miles de redes y computadoras interconectadas en todo el 

mundo mediante cables y señales de telecomunicaciones.  (Zamora, 2014). 

Según la (RAE, 2014) es una red informática, formada por la conexión directa entre 

computadoras mediante un protocolo especial de comunicación. 
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Facebook 

 Es una red social creada en el 2004 por un ex estudiante de Harvard, Mark 

Zuckerberg. Permite la conexión entre personas a través de un computador, celular o 

Tablet, los usuarios comparten información tanto personal como profesional por 

medio de mensajes, videos, likes, historias en tiempo real y comentarios (Mora 

Espejo, 2009). 

Instagram  

Es una aplicación que se unió a las redes sociales en el año 2010, la cual ofrece la 

función de subir fotos, videos e historias al mundo virtual con las opciones de usar 

filtros, editar y compartir en las distintas plataformas (Madrigal Romero, 2015) 

YouTube  

Se estableció en el año 2005 con el objetivo de publicar videos sin ningún costo y 

actualmente uno de los nuevos ajustes es la publicación de historias (Antolín Prieto, 

2012) 

Redes Sociales  

Son redes sociales con una expresión del lenguaje común que se le da el nombre de 

Facebook, Instagram, Twitter, entre otras, forma parte de nuestra vida diaria 

ocupando un lugar importante en la comunicación en cualquier ámbito ya sea de 

negocios, relaciones sociales, educativas, inclusive se han convertido como objeto de 

estudio. (Ponce, 2012) 
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Diferencia entre Redes Sociales y Plataformas digitales 

Facebook, Instagram, Twitter son plataformas digitales que facilitan a los usuarios la 

conexión y cruce de información. Mientras que redes sociales se la define como la 

interacción comunicativa de los individuos, grupos, comunidades etc, al formar parte 

de una plataforma digital. (Rocha, 2018) 

Empresa 

Para la (RAE, 2014) la empresa es una organización que realiza actividades 

industriales, mercantiles o de prestación de servicios con propósitos lucrativos. 

Empresa 2.0 

La empresa 2.0 constituye a la integración estratégica de las tecnologías web 2.0 en 

sus procesos de negociación uniéndose al desarrollo de los nuevos canales de 

comunicación de forma interna con los diferentes departamentos e integrantes que 

conforman una la organización como a nivel externo entre la empresa y sus diferentes 

agentes: empleados, accionistas, proveedores, clientes y otros. (Ruiz del Castillo & 

Luna Huertas , 2014) 

Pymes  

Es el conjunto de pequeñas y medianas empresas que se la define por su volumen 

de ventas, capital social, cantidad de trabajadores, y su nivel de producción presentan 

características propias de este tipo de entidades económicas. A las empresas 

medianas se las clasifican como mediana ´´A´´ que debe de contar con 50 a 99 

trabajadores, mediana ´´B´´ de 100 a 199 y las pequeñas con 10 a 49 trabajadores. 

(SRI, 2012) 
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Comunicación digital  

Son las formas de comunicarse que muchas personas utilizan para mantenerse 

comunicados por medio de mensajes, videos, video llamadas entre otras a través de 

aparatos electrónicos como teléfonos inteligentes con conexión a internet. (Scolari, 

2008). 

¿Qué es la web? 

La web es un subconjunto de internet que contiene información a la que se ingresa 

usando un navegador desde un teléfono inteligente o una computadora, se la puede 

realizar por medio de una dirección web y con hipertextos que dan enlace a otras 

páginas.  El correo electrónico, Facebook, Twitter. wikis, blogs, juegos, etc. Forman 

parte de internet, pero no de la web.  

Evolución de la Web 

Web 1.0: Se originó en 1990, era una web pasiva donde solo se podía recibir 

información, hacer publicaciones y comprar sin opción a interactuar por medio de 

comentarios ya que era limitante para el usuario. 

Web 2.0: apareció en 2004, esta generación web facilitó a los usuarios a desarrollar 

una comunicación dinámica, interactiva por medio de las redes sociales, los blogs, los 

chats, foros, presentaciones en red, etc. Las plataformas digitales y las redes sociales 

fueron y son importantes para el desarrollo de la web 2.0, de allí surgió el cambio de 

la comunicación en la que actualmente nos encontramos. 

Web 3.0: fue operativa en 2010. Son aplicaciones web conectadas a aplicaciones 

web, conocida como la web semántica esto se refiere a la información que se 

administra en la nube permitiendo buscar contenido relevante de acuerdo al perfil del 
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usuario. En esta web con solo escribir una palabra clave y desde cualquier dispositivo 

se logra conseguir un sin número de información.  

Web 4.0: comenzó en 2016 y evoluciona gracias los avances que brinda la tecnología 

y su desarrollo apunta a nuevos programas relacionados como la inteligencia artificial 

con sistemas capaces de procesar información como el cerebro humano. Hablarle al 

celular para que realice una compra o pedirle una dirección GPS también entra en 

esta última generación web. (Latorre, 2018) 

 

2.5. MARCO LEGAL  

 

Sección tercera 

Comunicación e información 

 

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

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

(Constitucion de la Republica del Ecuador , 2008)   

 

Se hace uso del artículo mencionado anteriormente, que se refiere a la comunicación 

en general, debido a que no existe un reglamento o ley estipulada en Ecuador que 

haga referencia específicamente al tema de investigación.   
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

  

El presente trabajo de investigación tiene un enfoque mixto, es decir, cualitativo – 

cuantitativo. Cuantitativo, porque se aplicarán encuestas para conocer la percepción 

de los empleados en cuanto a las herramientas de comunicación interna que utiliza 

su organización; y cualitativo debido a que las autoras realizaran observaciones para 

determinar el nivel de interacción que existe en las plataformas digitales que usan las 

empresas; así mismo se analizaran los resultados de las encuestas junto al análisis 

de la información obtenida.   

3.2. Tipo de investigación 

El tipo de investigación de este trabajo es descriptivo, porque mide conceptos 

generales sobre las variables determinadas e indica la importancia del uso de las 

plataformas digitales como herramientas de comunicación empresarial en las pymes 

de servicios de la ciudad de Guayaquil.      

3.3. Metodología de investigación 
 

3.3.1.  Método Hipotético-Deductivo 

Se utilizó este método científico porque permite diseñar una hipótesis a través de la 

recolección de información, para posteriormente llegar a una conclusión y 

comprobarla mediante las herramientas usadas en este estudio. 
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3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
 

3.4.1. Técnicas cuantitativas 

La aplicación de las encuestas permitió cuantificar el estudio, siendo un elemento 

primordial para conocer la opinión de los empleados sobre la comunicación interna 

que maneja la empresa, para esto se adoptó el estudio para la medición de la calidad 

de las Relaciones desarrollada por Hon and Grunig  (Linda & James, 1999). Se realizó 

una prueba piloto para validar las preguntas de la encuesta. Se aplicó a 15 empleados 

de diferentes pymes, quienes hicieron algunas observaciones por lo que se ajustó el 

formato. Por lo tanto, la encuesta constará de 8 preguntas para conocer los medios 

de comunicación más utilizados por la empresa, los jefes y los empleados, asi como 

las preferencias de los empleados hacia el uso de medios digitales para la 

comunicación interna. La encuesta se muestra en el Anexo 1. 

3.4.2. Técnicas cualitativas 

Se utilizó la observación como técnica de recolección de información. Para evaluar la 

interacción y uso que las pymes les dan a las plataformas digitales se identificaron 

criterios (a) rango de publicaciones al día, (b) Número de seguidores, (c)Información 

corporativa, (d) Diseños de las páginas web, (e) Enlace a redes sociales, 

(f)Segmentación de contenido en las páginas web, (g)Actualización de página.  Los 

criterios a observar se extrajeron de varios estudios (Núñez, Universidad de 

Extremadura, 2017). Se evaluó las páginas web, Facebook e Instagram en cuanto a 

la difusión del contenido e interacción externa. La matriz de evaluación para 

plataformas digitales se muestra en el Anexo 2.  
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3.5. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.5.1. Población 

La población tomada en cuenta para este estudio son 88 pymes ubicadas en 

Guayaquil dedicadas a la producción de servicios y que se encontraban registradas 

en la base de datos de la (superintendencia de compañias, 2019) .  

3.5.2. Muestra  

Se determinaron dos muestras, una para recolectar datos a través de la encuesta y 

otra para observar el comportamiento de las plataformas digitales de las empresas. 

El número de encuestas mínimo está dado por el número de variables indicadoras, 

con una relación de 10:1, es decir, por cada pregunta se deben realizar 10 encuestas 

(Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010). La encuesta contenía ocho preguntas, por lo 

que, se estableció una muestra de 80 empleados de pymes de servicios.  

La selección de la muestra para observar las empresas, se realizó a través de la base 

de datos registrada en la página de la (superintendencia de compañias, 2019) 

utilizando el criterio de pymes de Guayaquil, analizando una por una para seleccionar 

aquellas que usaban redes sociales o cuenten con páginas web. De esa selección se 

tomaron un total de 33 empresas elegidas a conveniencia.   

 

3.6. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LOS INSTRUMENTOS APLICADOS 

 

En el presente apartado se encuentran expuestos los resultados generados de las 

encuestas aplicadas a 80 empleados de empresas prestadoras de servicios de la 

ciudad de Guayaquil.  
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3.7. Perfil de la muestra 

Tabla 2 rango de edad 

Fuente: Recolección de datos 

Elaborado por: María de los Ángeles León y Joselin Ortiz 

 

Gráfico 1 Edad 
Fuente: Recolección de datos 

Elaborado por: María de los Ángeles León y Joselin Ortiz 

 

Análisis: Luego de haber aplicado la encuesta nos dimos cuenta que la mayoría de 

los empleados se encuentran entre los 25 y 35 años de edad, lo que significa que las 

empresas cuentan con un personal joven para el manejo de las herramientas 

tecnológicas de comunicación. 

 

 

 

 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

18 -25 12 15,0% 15,0%   

25 – 35 47 58,8% 73,8%   

35 – 45 19 23,8% 97,5%   

más de 45 2 2,5% 100,0%   

Total 80       
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Tabla 3 Género 

Fuente: Recolección de datos 
Elaborado por: María de los Ángeles León y Joselin Ortiz 

 

Fuente: Recolección de datos 

Elaborado por: María de los Ángeles León y Joselin Ortiz 

 

Análisis: Las empresas encuestadas cuentan con un personal de mayoría femenino 

pregunta que se realizó como parte de una información básica para conocimiento de 

la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Femenino 43 53,8% 53,8%   

Masculino 37 46,3% 100,0%   

Total 80 100%     

gráfico 2 género  
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Tabla 4 tipo de empresa 

Fuente: Recolección de datos 

Elaborado por: María de los Ángeles León y Joselin Ortiz 

.   

 

Fuente: Recolección de datos 

Elaborado por: María de los Ángeles León y Joselin Ortiz 

 

 

Análisis: Se puede observar que el tipo de empresa donde se realizó la encuesta la 

mayoría corresponden a empresas privadas productoras de servicios de la ciudad de 

Guayaquil, significa que es más accesible implementar las plataformas en este tipo 

de empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Pública 20 25,0% 25,0%   

Privada 60 75,0% 100,0%   

Total 80       

gráfico 3 tipo de empresa 
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Tabla 5 Tamaño de empresa 
 

 

Fuente: Recolección de datos 

Elaborado por: María de los Ángeles León y Joselin Ortiz 

 

Fuente: Recolección de datos 

Elaborado por: María de los Ángeles León y Joselin Ortiz 

 

 

Análisis: Se segmentó el tamaño de empresas en pequeña, mediana A y mediana 

B, dividiendo entre ellas las 80 encuestas para obtener diferentes opiniones sobre los 

medios que prefieren para la comunicación interna. Obteniendo el mayor porcentaje 

de encuesta en el tipo de empresa mediana B.  

 

 

 

 

 

 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Pequeña 20 25,0% 25,0%   

Mediana A 20 25,0% 50,0%   

Mediana B 40 50,0% 100,0%   

Total 80 100%     

gráfico 4 tamaño de empresa  
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Tabla 6 ¿Qué medios utiliza la empresa para comunicarse con sus empleados? 

Fuente: Recolección de datos 

Elaborado por: María de los Ángeles León y Joselin  

 

 

 

Fuente: Recolección de datos 

Elaborado por: María de los Ángeles León y Joselin Ortiz 

 

Análisis: Se obtuvo como resultados de la encuesta que el email es el medio que 

prefiere la empresa para la comunicación a su personal. Es decir que la empresa usa 

una vía de la nueva era tecnológica para comunicar y podría seguir adoptando 

cambios para la divulgación de la comunicación interna. 

 

 

 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Interacción cara a cara  21 17% 17%   

e-mail 51 41% 59%   

Teléfono y correo de voz 9 7% 66%   

Sitio web interno 24 20% 85%   

Medio de comunicación interna 
WhatsApp 

18 15% 100%   

Total 123 100%     

gráfico 5 medios usados por la empresa 
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Tabla 7 ¿Qué tipo de medio utiliza su jefe para comunicarse con usted? 

Fuente: Recolección de datos 
Elaborado por: María de los Ángeles León y Joselin Ortiz 

 

 

Fuente: Recolección de datos 

Elaborado por: María de los Ángeles León y Joselin Ortiz 

 

 

Análisis:  La interacción cara a cara es el medio preferido para los jefes al momento 

de brindar información sobre la empresa a sus empleados, en comparación a las 

demás alternativas que se muestran en el gráfico como el WhatsApp, email, sitio web 

interno, teléfono y correo de voz.   

 

 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Interacción cara a cara  37 30% 30%   

e-mail 21 17% 48%   

Teléfono y correo de voz 13 11% 58%   

Sitio web interno 18 15% 73%   

Medio de comunicación interna 
WhatsApp 

33 27% 100%   

Total 122 100%     

gráfico 6 medios usados por la empresa  
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Tabla 8 ¿Qué medio de comunicación prefiere usted para comunicarse con su 

jefe? 

Fuente: Recolección de datos 

Elaborado por: María de los Ángeles León y Joselin Ortiz 

 

 

Fuente: Recolección de datos 

Elaborado por: María de los Ángeles León y Joselin Ortiz 

 

 

Análisis: Después de la tomada de la encuesta se observa que el WhatsApp es el 

medio de comunicación que prefieren los empleados para comunicarse con su jefe, 

seguido por las interacciones cara a cara, por lo tanto, se puede evidenciar que el 

email no es un medio preferido, pero es el medio que más utiliza la empresa para 

comunicar internamente. 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Interacción cara a cara  41 43% 43%   

e-mail 8 8% 52%   

Teléfono y correo de voz 1 1% 53%   

Sitio web interno 3 3% 56%   

Medio de comunicación interna 
WhatsApp 

42 44% 100%   

Total 95 100%     

gráfico 7 medio preferido por el empleado 
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Tabla 9 ¿Qué medio de comunicación prefiere usted para comunicarse con sus 

compañeros de trabajo?  

Fuente: Recolección de datos 

Elaborado por: María de los Ángeles León y Joselin Ortiz 

 

 

Fuente: Recolección de datos 

Elaborado por: María de los Ángeles León y Joselin Ortiz 

 

 

Análisis:  El WhatsApp es el medio más usado por los empleados para comunicarse 

entre compañeros, esto significa que los empleados prefieren la nueva forma de 

comunicación que actualmente existe.  

 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Interacción cara a cara  25 27% 27%   

e-mail 4 4% 31%   

Teléfono y correo de voz 3 3% 34%   

Sitio web interno 1 1% 35%   

Medio de comunicación interna 
WhatsApp 

60 65% 100%   

Total 93 100%     

gráfico 8 medio preferido entre empleados  
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Tabla 10  En una escala del 1 al 5, donde 5 es muy satisfecho y 1 nada satisfecho, 

¿Cuál es su grado de satisfacción de la comunicación interna de la empresa 

con sus empleados? 

Fuente: Recolección de datos 

Elaborado por: María de los Ángeles León y Joselin Ortiz 

 

 

 

 

Fuente: Recolección de datos 

Elaborado por: María de los Ángeles León y Joselin Ortiz 

 

 

Análisis:  Se midió el grado de satisfacción con la comunicación interna de la 

empresa arrojando que solo el 1% de empleados se encuentran muy satisfechos con 

los medios utilizados, mientras que el mayor porcentaje indico estar satisfechos. 

 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

    

Nada satisfecho 0 0% 0%   

Poco satisfecho 8 10% 10%   

Satisfecho 45 56% 66%   

Bastante satisfecho 26 33% 99%   

Muy satisfecho 1 1% 100%   

  80 100%     

gráfico 9 satisfacción de la comunicación interna 
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3.8. Observaciones de la Muestra  

Para medir las interacciones que realizan las pymes y el uso que le dan a las 

plataformas digitales: Facebook, Instagram, y páginas web, se realizó observaciones 

donde se analizó los siguientes aspectos: (a) Rango de publicaciones al día, (b) 

Número de seguidores, (c) Información corporativa, (d) Diseños de las páginas web, 

(e) Enlace a redes sociales, (f) Segmentación de contenido en las páginas web, (g) 

Actualización de página. 

Tabla 11 Empresas que cuentan con páginas web 

Fuente: Recolección de datos 

Elaborado por: María de los Ángeles León y Joselin Ortiz 

 

 

 

Fuente: Recolección de datos 

Elaborado por: María de los Ángeles León y Joselin Ortiz 

 

 

Análisis: Se eligió de forma aleatoria a 33 empresas tomadas de la base de datos de 

la superintendencia de compañías de las cuales la mayoría cuentan con su propia 

página web. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

SI 30 91% 91%   

NO 3 9% 100%   

Total 33 100%     

gráfico 10 empresas con paginas web  
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Tabla 12 Empresas que cuentan con Facebook 

Fuente: Recolección de datos. 

Elaborado por: María de los Ángeles León y Joselin Ortiz 

 

 

 Fuente: Recolección de datos.   

Elaborado por: María de los Ángeles León y Joselin Ortiz 

 

 

 

Análisis: De las 33 empresas solo 4 no cuentan aún con página de Facebook. Por lo 

consiguiente la mayoría de las empresas tienen presencia en esa red social. 

 

 

 

 

 

 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

SI 29 88% 88%   

NO 4 12% 100%   

TOTAL 33 100%     

gráfico 11 empresas con facebook  
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Tabla 13 Empresas con Instagram 

Fuente: Recolección de datos. 

Elaborado por: María de los Ángeles León y Joselin Ortiz 

 

 

Fuente: Recolección de datos. 

Elaborado por: María de los Ángeles León y Joselin Ortiz 

 

 

 

 

Análisis: En la observación realizada se evidencio que las empresas cuentan con 

página de Instagram para ofertar sus productos o servicios, lo que posibilita la 

satisfacción de los usuarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

SI 25 76% 76%   

NO 8 24% 100%   

Total 33 100%     

gráfico 12 empresas con instagram  
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Tabla 14 Empresas con las 3 plataformas digitales 

 

Fuente: Recolección de datos. 

Elaborado por: María de los Ángeles León y Joselin Ortiz 

 

Fuente: Recolección de datos.   

Elaborado por: María de los Ángeles León y Joselin Ortiz 

 

 

Análisis:  Para realizar las observaciones se analizó las empresas una a una 

verificando que usen plataformas digitales para la interacción con sus clientes 

obteniendo como resultados que si cumple con ese criterio como podemos observar 

en el gráfico.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

SI 23 70% 70%   

NO 10 30% 100%   

Total 33 100%     

gráfico 13 empresas que cuentas con plataformas digitales  
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Tabla 15 Información de la empresa en Facebook 

Fuente: Recolección de datos. 

Elaborado por: María de los Ángeles León y Joselin Ortiz 

 

 

 

Fuente: Recolección de datos.   

Elaborado por: María de los Ángeles León y Joselin Ortiz 

 

 

Análisis: Las de páginas observadas tienen publicada información sobre la empresa 

en sus páginas de Facebook, sea esta dirección, número o correo de contactos, es 

decir que si cuentan con una información básica para darse a conocer como 

empresas. 

 

 

 

 

 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

SI 20 61% 61%   

NO 13 39% 100%   

Total 33 100%     

gráfico 14 información de las empresas en Facebook 
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Tabla 16 Frecuencia de respuesta en Facebook 

Fuente: Recolección de datos. 

Elaborado por: María de los Ángeles León y Joselin Ortiz 

 

 

 

Fuente: Recolección de datos. 

Elaborado por: María de los Ángeles León y Joselin Ortiz 

 

 

 

 

Análisis: Las páginas observadas reflejan un bajo nivel en la frecuencia de 

respuestas de la red social Facebook, mientras que otras no responden y no 

registraron actividad del 10 al 20 de julio, fechas en que se realizó la observación. Lo 

que se puede concluir que no existe una comunicación interactiva entre cliente y 

empresa. 

 
 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

ALTA 4 14% 14%   

MEDIA 7 24% 38%   

BAJA 14 48% 86%   

NO RESPONDE 4 14% 100% 
 

Total 29 100% 
  

gráfico 15 frecuencia de respuestas en facebook 
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Tabla 17 Rango de publicaciones al día en Facebook 

Fuente: Recolección de datos. 

Elaborado por: María de los Ángeles León y Joselin Ortiz 

 

 

Fuente: Recolección de datos. 

Elaborado por: María de los Ángeles León y Joselin Ortiz 

 

 

Análisis: En el rango de publicaciones al día que se realizan en Facebook se observó 

que la mayoría no realiza publicaciones diarias, es decir no publican con 

frecuentemente y desaprovechan ese medio de socialización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

1 VEZ 9 31% 31%   

2 VECES  5 17% 48%   

1-3 VECES 3 10% 59%   

NO PUBLICA 12 41% 100% 
 

TOTAL 29 100% 
  

gráfico 16 rango de publicaciones al dia en facebook  
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Tabla 18  Número de seguidores en Instagram 

Fuente: Recolección de datos. 

Elaborado por: María de los Ángeles León y Joselin Ortiz 

 

Fuente: Recolección de datos. 

Elaborado por: María de los Ángeles León y Joselin Ortiz 

 

 

 

Análisis: Las empresas supera o cuenta con 500 seguidores en la red social 

Instagram, debido a que los números de seguidores son importantes para contar con 

cuenta de interacción en Instagram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

1-20 SEGUIDORES 3 12% 12%   

20-40 SEGUIDORES 1 4% 16%   

40-100 SEGUIDORES 2 8% 24%   

500 A 1000 SEGUIDORES 19 76% 100% 
 

Total 25 100% 
  

gráfico 17 numero de seguidores en instagram  
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Tabla 19 Rango de publicaciones al día en Instagram 

Fuente: Recolección de datos. 

Elaborado por: María de los Ángeles León y Joselin Ortiz 

 

 

Fuente: Recolección de datos. 

Elaborado por: María de los Ángeles León y Joselin Ortiz 

 

 

 

Análisis:  El rango de publicaciones al día que se realizan en Instagram se observó 

que las páginas no realizan publicaciones diarias, y solo publica 1 vez por día, 

perdiendo una oportunidad de generar tráfico y así darse a conocer. 

 

 

 

 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

1 VEZ 10 40% 40%   

2 VECES  3 12% 52%   

1-3 VECES 3 12% 64%   

NO PUBLICA 9 36% 100% 
 

Total 25 100% 
  

gráfico 18  Rango de publicaciones al día en Instagram 
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Tabla 20 Información corporativa en las páginas web 

Fuente: Recolección de datos. 

Elaborado por: María de los Ángeles León y Joselin Ortiz 

 

 

 

Fuente: Recolección de datos. 

Elaborado por: María de los Ángeles León y Joselin Ortiz 

 

 

Análisis:  Se determinó algunos criterios para la observación de las páginas web de 

las empresas, uno de ellos es que estas cuenten con información corporativa como, 

misión, visión, a que se dedica la empresa teniendo como resultado mayoritario de 

las empresas que si cumplen con este criterio.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

SI 25 83% 83%   

NO 5 17% 100%   

Total 30 100%     

gráfico 19 Información corporativa en las páginas web 
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Tabla 21  diseño de páginas web  

Fuente:  Recolección de datos. 

Elaborado por: María de los Ángeles León y Joselin Ortiz 

 

 

 

Fuente: Recolección de datos. 

Elaborado por: María de los Ángeles León y Joselin Ortiz 

 

Análisis:  Dentro de este apartado de diseño web, se observó que la página cuente 

con tipografía y colores corporativos acorde a la empresa, dado los resultados se 

verifico que si cumplen con este criterio. 

   

 

 

 
 

 

 

 

 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

SI 27 90% 90%   

NO 3 10% 100%   

Total 30 100%     

gráfico 20 diseño de paginas web 
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Tabla 22 Enlace a redes sociales 

 

Fuente: Recolección de datos. 

Elaborado por: María de los Ángeles León y Joselin Ortiz 

 

 

Fuente: Recolección de datos. 

Elaborado por: María de los Ángeles León y Joselin Ortiz 

 

 

 

Análisis: Proyecta un porcentaje mayoritario las páginas web observadas que 

cuentan con enlace directo a las redes sociales de las empresas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

SI 17 57% 57%   

NO 13 43% 100%   

Total 30 100%     

gráfico 21 enlace a redes sociales 
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Tabla 23 Actualización de página web 

 

Fuente: Recolección de datos. 

Elaborado por: María de los Ángeles León y Joselin Ortiz 

 

 

       

Fuente: Recolección de datos. 

Elaborado por: María de los Ángeles León y Joselin Ortiz 

 

 

 

 

Análisis: De las 33 empresas elegidas de la base de datos de la superintendencia de 

compañías solo (7) empresas tienen sus páginas web actualizadas en el año 2019.  

Esto significa que las empresas no acceden a actualizar contenido en las páginas 

web.  

 

 

 

 

 

 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

SI 7 23% 23%   

NO 23 77% 100%   

Total 30 100%     

gráfico 22 actualización de paginas web 
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Tabla 24 Segmentación del contenido 

 

Fuente: Recolección de datos. 

Elaborado por: María de los Ángeles León y Joselin Ortiz 

 

 

Fuente: Recolección de datos. 

Elaborado por: María de los Ángeles León y Joselin Ortiz 

 

 

Análisis: De las empresas observadas tienen segmentado el contenido de sus 

páginas, lo que permite el fácil manejo para quienes ingresen a buscar información 

acerca ellos o sobre los productos o servicios que ofrecen.    

 

 

 

 

 

 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

SI 28 93% 93%   

NO 2 7% 100%   

Total 30 100%     

gráfico 23 segmentacion del contenido  
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3.9. Conclusión de los resultados.  

Según el análisis de los resultados, se puede concluir que, los empleados prefieren 

comunicarse con su jefe cara a cara y/o vía WhatsApp. Además, prefieren 

comunicarse con sus compañeros de trabajo por WhatsApp. Otra conclusión, es que 

los empleados están recibiendo comunicación por parte de la empresa por un canal 

que no es de su preferencia como es el correo electrónico, por lo cual, sólo el 1% de 

los empleados indicaron estar muy satisfechos con la comunicación interna que 

perciben. 

En cuanto a las observaciones realizadas a las plataformas digitales de las empresas, 

se concluye que estas no aprovechan como se debe el uso de las herramientas que 

brinda el internet, pues se observó que un 14% no ha tenido movimiento desde la 

creación de sus páginas, o muestran un bajo índice de respuestas, y publicaciones 

diarias, en Facebook e Instagram. Sin embargo, la mayoría de empresas cuentan con 

500 a 1000 seguidores. También se concluye que las empresas no le toman 

importancia al mantenimiento de sus páginas web, según los criterios observados la 

mayoría no hace actualización de contenido ni ha agregado el enlace a redes 

sociales.  

Los resultados obtenidos a través de los instrumentos de investigación aplicados para 

la recolección de información, nos llevan a generar la propuesta que se detalla en el 

siguiente capítulo de este estudio.  

3.10. Comprobación de la hipótesis 
 

Luego de aplicadas las encuestas a los empleados y las observaciones a las 

empresas   para conocer las herramientas de comunicación preferidas, se comprobó 

que el correo electrónico, no es el medio preferido para recibir información, como se 

evidencia en la tabla #8. Así mismo mediante observaciones a plataformas digitales 
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se determinó, que las empresas no están aprovechando los seguidores en redes 

sociales. Tabla 18,19.  

 

CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

4. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

 

De los resultados obtenidos en la presente investigación, se identificaron debilidades 

en la comunicación interna y externa, de las cuales se puede mencionar que, al 

momento de recibir información de la empresa, los empleados prefieren comunicarse 

con su jefe vía WhatsApp y/o cara a cara, y para comunicarse entre compañeros de 

trabajo prefieren el WhatsApp. Sin embargo, las empresas siguen haciendo uso del 

correo electrónico como medio de comunicación interno, el cual no es un canal del 

agrado de los empleados. Es por ello que, solo el 1% de los empleados encuestados, 

indicaron estar muy satisfechos con la comunicación interna que reciben. Dado lo 

expuesto, el propósito de esta propuesta, es el diseño de un plan de mejoramiento 

comunicacional organizacional para el uso efectivo de las herramientas digitales. 

Comunicación Organizacional Interna. 

WhatsApp 

El uso de esta herramienta es comúnmente utilizado como medio de comunicación 

social, y por esa razón presenta diferentes problemáticas como son:  la difusión de 

diversos tipos de información como cadenas de política, religiosas o publicidades que 

pueden atentar a las creencias de las personas, o muchas veces no se respetan 

horarios para el envío de mensajes.  
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La aplicación WhatsApp no es considerado un medio oficial de comunicación en las 

empresas como lo es el correo electrónico, a pesar de que para el uso profesional 

existe el WhatsApp business que es una herramienta sencilla para que las empresas 

se comuniquen con sus clientes, de manera directa y eficiente dándole formalidad y 

ayudando a crecer al negocio. Sin embargo, el uso de esta herramienta no está 

enfocada al flujo de información entre empleados. Por lo tanto, se propone estructurar 

el uso de esta herramienta como medio de comunicación empresarial a través de un 

manual para el uso efectivo de WhatsApp. 

Comunicación Organizacional Externa 

Herramientas Digitales 

Luego de las observaciones realizadas a las plataformas digitales: páginas web, 

Facebook, e Instagram, se evidenció que las empresas no están aprovechando el uso 

de estas herramientas en cuanto al rango de publicaciones diarias que realizan, a 

pesar de contar con un alto número de seguidores, dado a esta negativa nos vemos 

en la necesidad de mejorar dicho resultado.  Por lo cual, se propone incentivar el uso, 

a través de la publicación en el portal web de la cámara de comercio de Guayaquil, 

una infografía que contenga consejos para ser efectivos en las publicaciones en redes 

sociales. El objetivo es informar a las pymes sobre los beneficios que se obtienen con 

su uso, para mejorar la visibilidad de la marca consiguiendo mejores resultados y 

llegando a más usuarios que se podrían convertir en futuros clientes. Para ello se 

cuenta con la aprobación del Eco. Pablo Arosemena Marriott – presidente de la 

cámara de comercio de Guayaquil.  
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4.2. Objetivos de la propuesta 
 

4.2.1. Objetivo general 

Diseñar un plan de mejoramiento comunicacional dirigido a las pymes dedicadas a 

ofrecer servicios en la ciudad de Guayaquil, enfocado a mejorar la comunicación 

interna y externa a través del uso de las plataformas digitales. 

4.2.2. objetivos específicos 

• Diseñar un manual para el uso correcto de WhatsApp como medio de 

comunicación interno.  

• Estructurar los grupos de chat de forma jerárquica horizontal y vertical, por 

departamento y por pares de colaboradores. 

• Socializar a través del portal web de la de comercio de Guayaquil una infografía 

informativa sobre el uso de redes sociales dirigida a pymes de servicios. 

4.3.  JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La elaboración de la propuesta se realizó en base a los resultados obtenidos de las 

encuestas a los empleados y observaciones de la interacción de las empresas con el 

público, a través de las herramientas digitales, que se utilizaron para recolectar 

información que sustentaron el trabajo de titulación. 

Este estudio contribuye con las pymes de servicios de la ciudad de Guayaquil, a través 

de una propuesta de mejoramiento en el uso de las plataformas digitales como 

herramienta de comunicación empresarial. Por medio de este plan, se busca hacer 

que las pequeñas y medianas empresas mejoren el grado de satisfacción de sus 

empleados con la comunicación interna. También lograr que las pymes aprovechen 

la fidelización de los seguidores que tienen en las diferentes plataformas digitales. 
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Generar publicaciones de contenidos con mayor frecuencia para posicionarse en la 

mente de los clientes. 

4.4. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA PROPUESTA 

 

4.4.1 Plan de mejoramiento comunicacional organizacional 
 

1. Dado a que WhatsApp se ha transformado en un medio muy utilizado dentro 

del ámbito laboral, es preciso establecer ciertas reglas o condiciones que 

deban ser cumplidas por los empleados para su uso en la empresa, para 

mediante este reglamento se tenga conocimiento de que se debe o puede y 

que no se puede compartir en dicha plataforma. 

2. Estructurar grupos de chat de forma jerárquica, horizontal y vertical.  Por 

departamento y por pares. 

Los grupos de chat tienen como finalidad obtener información directa del 

departamento o equipo de trabajo, de manera que todos estén actualizados con 

novedades que se presenten sobre actividades laborales. Se propone crear 

grupos de chat en línea horizontal, vertical y por departamentos quedando de la 

siguiente manera:  

Grupo por 
departamentos de 

trabajo

Grupo 

auxiliares

Jefes mm

Grupo                          
altos mandos

GERENTE 

GENERAL 

GERENTE DE 
FINANZAS

SECRETARIAS
AUXILIAR 

DE 
FINANZAS

GERENTE DE 
OPERACIONES

EQUIPO 
TÉCNICO
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SPEED 

TRAVEL 

 

MANUAL PARA EL USO 

EFECTIVO Y 

COMPORTAMIENTOS 

EN GRUPOS DE 

WHATSAPP 

 

Código  Wsemp593 

 

Revisión  1 

Fecha  07- agt-19 

Página  1 de 3  

1. Propósito. 

Establecer un protocolo para el uso correcto de WhatsApp como herramienta 

de comunicación interna. 

2. Ámbito de responsabilidad 

Talento Humano RRHH- departamento de recursos humanos 

3. Alcance 

Aplica a todos los cargos de la organización. 

No. INSTRUCTIVO 

1.  
Mantener los Valores tales como: 

• El respeto, hacia los demás compañeros, y para el lugar de trabajo;  

• La integridad, que es mostrar un comportamiento honesto en todo 

momento;  

• La responsabilidad: capacidad de ser proactivos, y cumplir con 

compromisos concretos.   

•  La empatía, que es la habilidad que nos permite relacionarnos con otros, 

cuidando lo que decimos y lo que hacemos para no lastimar sino más bien 

contribuir a mejorar.  

• La colaboración o trabajo en equipo, que los compañeros trabajen juntos 

ayuda a llegar al éxito. 

2.  Cuidar la forma de escribir. 

El lenguaje escrito puede expresar el tono o postura en la que se envía el mensaje, 

ejemplo escribir texto en mayúsculas puede dar a entender gritos o reclamos. En 

negritas para destacar mensajes importantes. 

3.  Definir horarios de uso 

 El WhatsApp se usará en horas de oficina, dicho horario puede tener excepciones 

para casos de emergencia, o diferencias de jornadas laborales. Evitar enviar 

mensajes los fines de semana. Qué pasa cuando son diferentes jornadas. 
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4.  Hacer uso exclusivo para fines laborales 

No enviar información de otra índole, con el fin de evitar distracciones y bajo 

rendimiento de los empleados en la empresa.   

5.  Envío de cadenas, publicidades religiosas o políticas 

No todos tienen las mismas ideologías o creencias, hay que evitar debates. 

6.  Ser breve en los textos que se escriban 

Usar frases cortas y palabras claras para evitar confusiones, o malas 

interpretaciones de los mensajes 

7.  Archivos, imágenes o videos pesados. 

Para evitar saturar la memoria de los teléfonos de los empleados, si se necesita 

revisar un documento por favor hacer uso de plataformas como el correo 

electrónico.  

8.  Ser organizados en el envío de los mensajes para no crear 

confusión, sobre temas que se estén tratando. 

9.  Usar un lenguaje profesional, educado y cordial. 

10.  No usar abreviaturas 

Ejemplo: Tb. Ksa xq, etc., respetar las normas de la gramática. Se recomienda 

hacer uso del auto corrector digital. 

11.  Combinar WhatsApp con otros medios 

dar aviso de que se ha enviado o recibido información importante desde otra 

plataforma.   

12.  Cuidar los estados e imágenes de perfil 

Hay que tener en cuenta que serán vistos tanto por compañeros, como por los 

directivos.   

13.     Evitar el sobreuso. 

14.  Establecer un objetivo para cada grupo 

El grupo se usará para estar informados sobre tareas o proyectos que se estén 

llevando a cabo en la organización. 
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15.  Tener el consentimiento de cada uno de los trabajadores que van 

a formar parte de cada grupo. 

16.  Establecer un acuerdo de privacidad, para evitar que se hagan 

comentarios o se toquen temas exclusivos del grupo 

17.  Evitar hacer screenshot o capturas de las conversaciones del 

grupo. 

18.  No tener conversaciones con un solo miembro del grupo de 

trabajo 

19.  Mantener el respeto ante los demás en cuanto al envío de 

información sensible o privada. 

20.  Un WhatsApp no puede usarse como email. 

 

ELABORADO POR: TALENTO HUMANO  

AGOSTO 2019 

SPEED TRAVEL.  

  

 

5. Difundir la Inserción del WhatsApp como medio de comunicación interna. 

Permitir el acceso en las computadoras.  

 

6. El uso de WhatsApp será mediante la red wifi de la empresa por la cual se 

entrega a cada empleado un usuario y una contraseña para el trabajo interno 

que realice con el WhatsApp sin límites de descargas con fines laborales. 

 

 

4.4.2 Consejos para hacer efectivos el uso de las redes sociales  

Con la aparición del internet y de las nuevas plataformas digitales las redes sociales 

se han convertido en un medio masivo para la difusión de la marca, e importante para 

mantener presencia activa con la que se puede llegar a la mayor parte del público. 
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A continuación, se detallan algunos consejos para tener en cuenta:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Expande a nuevas 
oportunidades de 

mercado, 
implementando 

productos o servicios 
que cubran las 

necesidades de los 
consumidores

2. Mejora la 
comunicación entre 

la empresa y sus 
clientes.

3. Canal de atención al
cliente. Es importante
atenderlos, escucharlos
y responder de forma
rápida para despejar
sus dudas

4. Las publicaciones
diarias hacen que tu
marca sea más visible,
fidelice a los clientes
actuales y atraiga a
nuevos clientes

5. Permite conocer qué 
demanda su público 

objetivo

6. Publicidad a bajo costo, 
por el porcentaje reducido 

al hacer publicidad por este 
medio 

7. Ayuda a 
conocer que se 

dice de su marca

8. Construye 
presencia y 

reputación online

9. Ayuda a 
incrementar 

ventas. Las redes 
sociales son un 

medio indirecto de 
venta
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4.5 MODELO DE SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA  
 

Este manual se socializará a los empleados de las empresas para el conocimiento 

del uso que le deben de dar al WhatsApp como herramienta de comunicación interna, 

durante un mes.  

gráfico 24 contiene los temas que están en el manual y en el instructivo  

Fuente: Elaboración propia.  
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Contenido de difusión de la comunicación externa para pymes. La infografía 

aparecerá en el portal web de la Cámara de Comercio de Guayaquil, al hacer clic en 

más información automáticamente arrojará el contenido completo. 

gráfico 25 Portada para el portal web  
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 gráfico 26 Información expandida  
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4.6  PRESUPUESTO GLOBAL PARA LA PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 
PLAN DE MEJORAMIENTO COMUNICACIONAL 

  

 
Fecha de inicio: octubre 1 
 

 
Fecha de finalización: octubre 31 
 

 
Responsables: Ma. de los Ángeles León – Joselin Ortiz 
 

 
PRESUPUESTO GENERAL 

 

 
Rubros Valor 

 
Fuentes de financiamiento 

 

  
Investigador 1 

(50%) 
 

Investigador 2 
(50%) 

 
Diseñador 

gráfico 

 
$200 

 
$100 $100 

 
Programador  

$1000 $500 $500 

 
Utilería de oficina  

 
$60 $30 $30 

 
Otros gastos  

 
$100 $50 $50 

 
Valor total   

 
$1360 $680  $680 
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7. CONCLUSIONES 

 

• Las plataformas digitales son herramientas que se han convertido en un medio 

de comunicación utilizado tanto para la comunicación interna como externa en 

las empresas, las pequeñas y medianas empresas usan este medio con baja 

frecuencia lo que afecta su participación en el mercado y la comunicación 

interna.  

• En cuanto a la satisfacción de los empleados con la comunicación interna, se 

concluye que hay que facilitarles el acceso a los empleados de las pymes a 

medios actuales específicamente el WhatsApp, pues según los resultados del 

estudio, este es el medio que más prefieren tanto jefes como empleados para 

recibir información, así de esta forma fomentar un mejor ambiente de trabajo y 

lograr la mejora de la comunicación interna y externa. 

• También se concluye que el correcto uso y mantenimiento de las plataformas 

digitales: páginas web, Facebook e Instagram, ofrece una gran ventaja, pues 

se evidencio que existe un gran número de seguidores en las páginas de las 

empresas utilizadas para el presente trabajo de investigación, lo que ayudaría 

a su crecimiento en el mercado. 

• Finalmente se puede decir que, las nuevas tecnologías, e Internet en su 

conjunto bien utilizadas y aprovechadas brindan la posibilidad de crecimiento 

a nivel empresarial, permitiendo que estén las empresas vigentes en el 

mercado para el público actual.   
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8. RECOMENDACIONES 
 

 

• A las pymes de servicios de la ciudad de Guayaquil, se recomienda 

incrementar el número de publicaciones diarias en las redes sociales y mejorar 

la interacción con sus clientes externos. 

• Crear un ambiente laboral optimo utilizando herramientas que sean del agrado 

del empleado para de esa forma mejorar la comunicación interna y a su vez 

lograr un buen desarrollo de la empresa. 

• Se recomienda aplicar la propuesta que se ha diseñado. 

• Hacer evaluaciones periódicas para conocer si a partir de la aplicación de esta 

propuesta se está teniendo avances en la mejora de la comunicación 

empresarial.  

• A la universidad de Guayaquil, facultad de comunicación social se le 

recomienda analizar cambios en el pensum académico con la finalidad de que 

los estudiantes profundicen el conocimiento de herramientas tecnológicas 

aplicadas en una empresa.  
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ANEXO 1 ENCUESTA  
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA: COMUNICACIÓN SOCIAL  

 
 

Título: Uso de las plataformas digitales como herramientas de comunicación 
empresarial. 

 
Encuesta dirigida a las Pymes de la ciudad de Guayaquil, dedicadas a la producción 
de bienes y servicios para conocer el nivel de comunicación interna entre la empresa 
los jefes y los empleados. Elija su respuesta de acuerdo a su criterio. 
 
Edad: 18 - 25 años      Sexo:  M  
 25 - 35 años        F 
 35 - 45 años 
 Más de 45 años   
 
Tipo de empresa: Pública        Privada  Cargo:  
 
Tamaño de empresa: pequeña empresa de 10 a 49 empleados  
        Mediana empresa A de 50 a 99 empleados 
        Mediana empresa B de 100 a 199 empleados  
 
Actividad de la empresa: productora de bienes          productora de servicios   
 
 
1.- ¿La empresa para la que usted trabaja cuenta con una página web? 
 

a) Si  
 

b) No  
 
2.- Si ha contestado “No” en la pregunta anterior ¿a qué cree que se debe esto?  
 

a) Desconocimiento de su relevancia para la compañía  
b) Falta de presupuesto para su implementación  
c) falta de personal calificado para manejar la información   

 
3.- ¿Qué medio utiliza la empresa para comunicarse con sus empleados?  
 

a) Interacciones cara a cara 
b) Email 
c) Teléfono y correo de voz 

  
d) Sitio web interno  
e) Medios de comunicación social 

interna: WhatsApp 
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4.- ¿Qué tipo de medio utiliza su jefe para comunicarse con usted?   
  

a) Interacciones cara a cara  
b) Email  
c) Teléfono y correo de voz  
 

d) Sitio web interno 
e) Los medios de comunicación 

social interna: WhatsApp 

 

5.- ¿Qué medio de comunicación prefiere usted para comunicarse con su jefe?
 

a) Interacciones cara a cara  
b) Email  
c) Teléfono y correo de voz  

 
d) Sitio web interno  
e) Los medios de comunicación 

social interna: WhatsApp 
 
6.- ¿Qué medio de comunicación prefiere usted para comunicarse con sus 
compañeros de trabajo? 
 

a) Interacciones cara a cara 
b) Email 
c) Teléfono correo de voz  

d) Sitio web interna 
e) Los medios de comunicación 

interna: WhatsApp  
 
7.-      En una escala del 1 al 5, donde 5 es muy satisfecho y 1 nada satisfecho, ¿cuál 
es su grado de satisfacción de la comunicación interna de la empresa con sus 
empleados? 
 
 

1. nada satisfecho 

2. poco satisfecho 

3. satisfecho 

4. bastante satisfecho 

5. muy satisfecho 

 

8.- ¿Existe un medio o herramienta adicional para que el empleado reciba información 

de sus jefes o de la empresa? 
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ANEXO 2  PLANTILLA DE OBSERVACIONES 

 

FACEBOOK INSTAGRAM 

Nombre de 
la empresa 

Informaci
ón de la 
empresa 

 
Número 

de 
comentar

ios 
positivos 

 

Número 
de 

Comentar
ios 

negativos 

Número 
de veces 
Comparti

das 

Número 
de 

Reaccio
nes 

Frecuenc
ia de 

respuest
a 

Número 
de 

publicacio
nes 

al día 

Número 
de 

seguidor
es 

Núme
ro de 
likes 

Número 
de 

Comentar
ios  

Informaci
ón de 

contacto 

Número 
de 

publicacio
nes al día 

'Audicont 
auditores 

externos c. 
Ltda. 

-- -- - -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Geobienes SI 1 0 11 53 ALTA 1 vez 5771 222 2 
 

SI 
 

1 vez 

Guimsa 
 

SI 6 0 4 613 MEDIA 1 a 3 veces 54.9 MIL 1587 176 SI      1 a 3 veces 

Ideas de 
hogar 

internacion
al S.A 

 

SI 
 
0 
 

0 9 18 -- 
Ultima 

publicación 
5 de julio 

205 4 0 SI 
Ultima 

publicación 
20 de mayo 
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Fabricació
n de 

equipos de 
gastronomí

a y 
refrigeració

n S.A 
(FADEGRI

SA) 

NO 0 0 0 2 -- 

Ultima 
publicación 

10 de 
agosto de 

2016 

36 0 0 NO 0 

Pizza Willy 
S.A 

 

NO 2 0 0 8 -- 

Ultima 
publicación 

1 de 
noviembre 
de 2018 

16 5 0 NO 

Ultima 
publicación 

20 de 
septiembre 

de 2018 

Healthdrink 
S.A 

 

SI 3 0 0 2 BAJA 

Ultima 
publicación 
29 de junio 

de 2019 

10.7 MIL 
 

52 
 

1 SI 2 veces 

Biogenétic
a del 

ecuador 
ecuabioge

n S.A 

NO 0 0 0 0 -- 

Ultima 
publicación 

25 de 
enero 

6 1 
 
0 
 

NO 
Ultima 

publicación 
25 de enero 

Oishi sushi 
S.A 

 

SI 0 0 2 68 MEDIA  1 a 3 veces 11.9 MIL 946 6 SI 1 a 3 veces 

Metálicas 
Gaby S.A 

NO 0 0 1 11 BAJA 2 88 32 2 SI 2 veces 
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Aladino y 
la costilla 

maravillosa 
a la 

cosmar 
restaurant 

S.A 
(Aladino 

parrillada) 
 

SI 0 0 1 6 BAJA 
Ultima 

publicación
2 de julio 

 
1367 

 
64 25 NO 

Ultima 
publicación 
6 de agosto 

de 2015 

Imperhous
e S.A 

SI 0 0 1 3 BAJA 

Ultima 
publicación

2 de 
noviembre 
de 2018 

-- -- -- -- -- 

Landuni 
S.A .(hotel 
Sheraton) 

SI 3 0 11 66 ALTA 1 vez 9621 295 1 SI 1 vez 

Ravcorp 
S.A 

moteles 
éxtasis 

SI 760 60 2005 6526 MEDIA 2 veces 38.5 MIL 5883 385 SI 1 a 2 veces 

Easy 
pagos  S.A 

SI 0 0 9 64 BAJA 1 a 2 veces 56 8 0 NO 

Ultima 
publicación 
8 de julio de 

2018 

Súper 
puntos S.A 

NO 0 0 0 54 BAJA 1 vez 6587 200 4 SI 1 vez 
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Annilunch 
s.a 

 

-- -- -- -- 

 
 

-- 
 

 
 

-- 

 
 

-- 

 
 

-- 
 

 
 

-- 

 
 

-- 
 

 
 

-- 

 
 

-- 

Medilink 
s.a 

 

 
 

SI 

 
 

17 

 
 
2 

 
 

49 

 
 

298 

 
 

MEDIA 

 
 

1 vez 

 
 

35.43 

 
 

146 

 
 
7 

 
 

SI 

 
 

1 vez 

Bassil 
hand 

tailored s.a 
(bassil) 

 

 
 

SI 

 
 

20 

 
 
0 

 
 

14 

 
 

567 

 
 

ALTA 

 
 

2 veces 

 
 

23. 6 

 
 

2097 

 
 

37 

 
 

SI 

 
 

2 veces 

Dimulti s.a 
 
 

-- 

 
 

-- 

 
 

-- 

 
 

-- 

 
 

-- 

 
 

-- 

 
 

-- 

 
 

-- 

 
 

-- 

 
 

-- 

 
 

-- 

 
 

-- 

Proquilarv 
s.a 

 
 

SI 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 

BAJA 

NO 
PUBLICAR

ON 

 
 
9 

 
 
0 

 
 
0 

 
 

NO 

 
 
0 

Lignoquim 
s.a 

 

 
 

SI 

 
 
0 
 
 

 
 
0 
 

 
 
0 

 
 
0 
 

 
 

BAJA 

NO 
PUBLICAR

ON 

 
 

-- 

 
 

-- 
 
 

 
 

-- 

 
 

-- 

 
 

-- 

Macroquil 
s.a 

 

SI 5 1 5 62 BAJA 2 veces 414 58 0 SI 1 vez 
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Provimedic 
s.a 

 
 

-- 

 
 

-- 

 
 

-- 
 
 
 

 
 

-- 

 
 

-- 

 
 

-- 

 
 

-- 
 

 
 

-- 

 
 

-- 

 
 

-- 

 
 

-- 

 
 

-- 

Atagesa, 
taller 

general s.a 

SI 0 0 0 0 BAJO 
NO 

PUBLICAR
ON 

 
 

-- 

 
 

-- 

 
 

-- 
 

 
 

-- 

 
 

-- 

Muebleria 
palito 

SI 4 1 15 80 MEDIA 2 veces 935 0 0 0 0 

Academia 
naval gye 

 

SI 54 7 129 1176 MEDIA 1 vez 3043 396 13 SI 1 vez 

Bar fruit s.a NO 14 0 9 108 ALTA 1 vez 56.7 391 13 SI 1 vez 

Botica 
hermogene

s Barcia 
cia ltda 

SI 39 0 70 1489 BAJA 1 vez 3.451 0 0 SI 
NO 

PUBLICARO
N 

Animalopis 
hospital 
clínica 

veterinaria 
cia ltda 

NO 0 0 7 128 MEDIO 1 vez 10,5 997 13 SI 1 vez 
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Red crab 
s.a 

SI 4 0 15 352 BAJA 1 vez 6.773 721 8 NO 1 vez 

Restaurant
es Eddys 
BBQ s.a 

NO 0 0 0 0 BAJO 
NO 

PUBLICAR
ON 

92,4 3691 204 SI 1 vez 

Logytech 
Mobile 
S.A.S 

NO 0 0 0 0 
NO 

RESPON
DE 

NO 
PUBLICAR

ON 

 
 

-- 
 

 
 

-- 

 
 

-- 

 
 

-- 

 
 

-- 
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PÀGINAS WEB 

 
Nombre de la empresa 

Diseño  
tipo de interacción 

  
Fecha de 

última 
actualización  

Segmentación 
del contenido 

colores tipografía ilustración 

 
Información 
corporativa 

 
Caja de 

comentarios 
 

 
Enlace de 

redes 
sociales  

'Audicont auditores externos 
c. Ltda. 

SI SI NO NO NO NO 
NO 

REFLEJA 
NO 

Geobienes  SI SI SI SI SI SI 
NO 

REFLEJA 
SI 

Guimsa 
 

SI SI SI SI SI SI 2018 SI 

Ideas de hogar internacional 
S.A 
 

SI NO SI SI NO SI 2015 NO 

Fabricación de equipos de 
gastronomía y refrigeración 
S.A (FADEGRISA) 

NO NO SI SI NO SI 2018 SI 

Pizza Willy S.A  
 

NO NO SI NO NO NO 
NO 

REFLEJA 
SI 

Healthdrink S.A 
 

SI SI SI SI SI SI 
NO 

REFLEJA 
SI 

Biogenética del ecuador 
ecuabiogen S.A 

SI SI SI SI SI NO 2009 SI 
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Oishi sushi S.A 
 

SI SI SI NO NO NO NO SI 

Metálicas Gaby S.A -- -- - -- -- -- -- -- 

Aladino y la costilla 
maravillosa a la cosmar 
restaurant S.A 
(Aladino parrillada) 
 

-- -- -- -- -- -- -- -- 

Imperhouse S.A SI SI SI SI SI SI 2019 SI 

Landuni S.A .(hotel Sheraton) NO SI SI SI SI NO NO SI 

Ravcorp S.A moteles éxtasis SI NO SI SI SI SI 2009  SI 

Easy pagos  S.A SI SI SI SI SI SI 2019 SI 

Súper puntos S.A  SI SI SI SI SI SI NO SI 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA: COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
Nombre de la empresa 

 
Diseño  

tipo de interacción 
  

Fecha de 
última 

actualización  

Segmentación 
del contenido 

 

colores tipografía ilustración 

 
Información 
corporativa 

 
Caja de 

comentarios 
 

 
Enlace de 

redes sociales  

Annilunch s.a 
 

  
NO 

 
NO 

 
NO 

 
SI 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

REFLEJA 

 
SI 

Medilink s.a 
  

SI 
 

SI 
 

SI 
 

SI 
 

NO 
 

SI 
 

2019 
 

SI 

Bassil hand tailored s.a 
(bassil) 

 

  
SI 

 
SI 

 
SI 

 
NO 

 
NO 

 
SI 

 
2019 

 
SI 

Dimulti s.a   
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
NO 

 
2018 

 
SI 

Proquilarv s.a   
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
NO 

 
NO 

REFLEJA 

 
SI 

Lignoquim s.a 
 

  
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
NO 

 
2019 

 
SI 

Macroquil s.a 
 

  
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
2018 

 
SI 
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Provimedic s.a   
SI 

 
SI 

 
NO 

 
SI 

 
SI 

 
NO 

 
2006 

 
SI 

Atagesa, taller general s.a   
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
NO 

 
2015 

 
SI 

Muebleria palito   
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
2019 

 
SI 

Academia naval gye 
 

  
SI 

 
SI 

 
NO 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
2019 

 
SI 

Bar fruit s.a   
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
NO 

 
2017 

 
SI 

Botica hermogenes Barcia 
cia ltda 

  
SI 

 
SI 

 
SI 

 
NO 

 
SI 

 
SI 

 
NO 

REFLEJA 

 
SI 

Animalopis hospital clínica 
veterinaria cia ltda 

  
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
2016 

 
SI 

Red crab s.a   
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
NO 

 
SI 

 
NO 

REFLEJA 

 
SI 

Restaurantes Eddys BBQ 
s.a 

  
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

Logytech Mobile S.A.S   
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
NO 

 
NO 

 
2015 

 
SI 
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anexo 3  PERMISOS PARA REALIZAR ENCUESTAS 
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ANEXO 4 EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS  
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