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Abstract 

How does organizational communication affect the development of internal and external 

communication? Objective: to analyze how organizational communication affects the development of 
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Introducción 

En este estudio se demuestra la importancia que tiene la comunicación para facilitar la 

solución de problemas comunicacionales dentro de una organización los cuales afecta de 

manera preocupante el crecimiento de esta. Si bien es cierto, la comunicación es la base para 

que las personas desde el inicio de su existencia al nacer puedan desarrollarse en medio de un 

mundo que exige el integrarse rápidamente en la sociedad para que este pueda obtener una 

posición en la sociedad adquiriendo habilidades que lo impulsan a lograr este cometido.  

¿De qué manera la comunicación organizacional afecta el desarrollo de la comunicación 

interna y externa en la iglesia cristiana La Roca en la ciudad de guayaquil?, misma que se 

desarrolla con el planteamiento de cuatro preguntas las que tienen como soporte teorías, 

métodos de investigación, situación actual y propuesta del tema, estás serán correctamente 

fundamentadas en los objetivos específicos.  

Otro punto importante es plantear el objetivo general, el cual declara: Analizar de qué 

manera la comunicación organizacional afecta el desarrollo de la comunicación interna y 

externa de la Iglesia Cristiana La Roca de la ciudad de Guayaquil, año 2020. 

Este estudio permite delimitar el área de investigación, dejando como ciencia central la 

comunicación en especial la comunicación organizacional. Esta tiene el apoyo de dos 

subdisciplinas. 

Este trabajo justifica su importancia puesto que está comprobado que al determinar los 

fallos existentes en la comunicación organizacional se dan a relucir grandes oportunidades 

para realizar cambios y mejoras a fin de alcanzar el éxito esperado, elevándose también las 

posibilidades de mantenerse rumbo al cumplimiento de su visión. Es relevante y novedoso 

debido a la inexistente atención que las iglesias brindan al desarrollo de su comunicación.  

La hipótesis indica: La falta de un plan estratégico de comunicación influye en el 

desarrollo de la comunicación interna y externa, y detiene el cumplimiento de la visión de la 

Iglesia Cristiana La Roca en la ciudad de Guayaquil. 

El capítulo II presenta el marco teórico donde están integradas varias perspectivas 

conceptuales: investigaciones y citas que sirven de soporte para respaldar lo que se menciona 

del tema de estudio y entender los conceptos establecidos por los autores.  
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En este espacio se dan a conocer los antecedentes de la investigación para estudiar, 

analizar, profundizar y remarcar la complejidad que tiene el tema dentro de su entorno social, 

en este caso la comunicación organizacional sin un correcto manejo de la misma causa graves 

daños en el desarrollo interno y externo limitando a la organización en todos sus campos.  

Como primera variable se localiza el análisis de la comunicación organizacional, la cual 

se entiende como un grupo de estrategias o actividades destinadas a favorecer y aligerar el 

proceso comunicativo entre los participantes de la organización, entre la organización y su 

entorno; o más bien, contribuir en los diferentes pensamientos, conductas y aptitudes de los 

públicos internos y externos, la comunicación organizacional aporta en el cumplimiento de los 

objetivos de una forma más rápida y efectiva.  

Por otro lado, el marco contextual viene a ser la iglesia cristiana La Roca, unidad de 

estudio donde se desempeñan diferentes maneras de interacción comunicativa, lo cual da pie a 

un constante flujo e intercambio de información que genera una relación entre un grupo 

definido de personas.  

En este trabajo también se hace mención del marco legal, el cual es primordial e 

indispensable para sustentar el proyecto con leyes que lo respalde y así dejar por fuera todo 

riesgo a sanciones.  

En el capítulo III de esta investigación se implementan herramientas y metodologías que 

permiten llevar este proyecto.  

La investigación que se presenta a continuación es de tipo descriptiva, puesto que el 

proceso se fue facilitando al reconocer la información proporcionada en la organización 

estableciendo así los indicadores de este trabajo, lo que hace posible comprender la 

importancia de la comunicación organizacional dentro de iglesia cristiana La Roca. 

El diseño aplicado en este trabajo es No Experimental, porque en este proceso las 

variables no son controladas, y el análisis se enfoca en la observación dentro de un contexto 

natural, es transeccional o transversal porque por medio de esta podemos recopilar datos con 

respecto a las variables y así analizar su interrelación. 

Este proyecto usa dos técnicas, la cualitativa y la cuantitativa, se usó la entrevista para 

conocer detalles referentes a cómo la representante legal diagnostica el proceso comunicativo 
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de su organización, y la encuesta es implementada con la escala de Likert lo cual aporta en la 

recolección de datos importantes para esta investigación.  

Para establecer la cantidad de participantes dentro de la investigación, se establecen 

características y parámetros que deben ser cumplidos. 

El análisis de resultado es el recuento de datos expuestos por la muestra cual fin es 

generar resultados de acuerdo con la formulación del problema.  

A través de la comprobación de la hipótesis se catapulta la relevancia de los resultados 

ya que fundamentan y validan la suposición establecida en el estudio. 

En el capítulo IV se plantea una propuesta que provea a la investigación realizada. 

La propuesta “ILR Conectada” es un plan estratégico de comunicación diseñado 

especialmente para esta organización ya que se conocen las necesidades en el ámbito 

comunicacional a fin de aportar al cumplimiento de su visión la cual conoceremos a lo largo de 

este trabajo.  

El objetivo general es socializar con la organización una propuesta que refuerce el 

concepto de la comunicación organizacional y su importancia sea establecida y permanezca 

presente en toda gestión comunicacional.  

En la planificación estratégica de la propuesta se espera ejecutar actividades, las que 

servirán de soporte para llevar a cabo el propósito expuesto en el presente proyecto, de todas 

estas actividades serán responsables los integrantes del cuerpo administrativo y de servicio en 

el tiempo establecido.  

Este proyecto en el apartado del presupuesto se determinó que, por el voluntariado 

dentro de la iglesia, no se debe tener un presupuesto establecido.  

Al final de este trabajo se expone el afiche de la propuesta a fin de presentar el proyecto 

de una manera visual más entendible.  
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Capítulo I 

1. El problema 

1.1. Planteamiento del problema. 

En este estudio se exponen las problemáticas comunes que ocurren dentro de un grupo 

u organización que tiene como principal objetivo impactar a la sociedad y obtener un 

crecimiento interno en el que se vea reflejado el cumplimiento de su misión; para esto se debe 

tomar en cuenta que la comunicación organizacional y el correcto desarrollo de la 

comunicación interna y externa tienen un papel importantísimo no sólo en el cumplimiento de la 

misión sino también el fortalecimiento del grupo u organización. 

En la actualidad, el manejo de las herramientas comunicacionales cada vez cobra 

mayor importancia para el ser humano; por lo que, a través del tiempo se han implementado, y 

se han explotado las diferentes formas para desarrollar una comunicación de manera efectiva, 

dando así un mayor realce en los atributos de cada grupo u organización ante el público 

externo. 

Si bien es cierto la comunicación dentro de la sociedad cumplen un rol relevante; por lo 

tanto, toda entidad para lograr sus objetivos de poseer un adecuado canal de difusión para dar 

a conocer los diversos acontecimientos que esta realiza, entre ellas se puede mencionar a las 

iglesias, donde se realizan muchas actividades que involucran a la comunidad. 

Este es el caso de la Iglesia Cristiana La Roca, ubicada al centro-sur de la ciudad de 

Guayaquil, donde sus asistentes o comunidad eclesiástica son de todos los sectores; sin 

embargo, existe el objetivo de ganar la atención de las personas, pero debido a la falta de un 

plan estratégico de comunicación, el objetivo anteriormente compartido se ha visto afectado. 

Los colaboradores de la iglesia en su mayoría son personas que sienten un 

agradecimiento con Dios y ofrecen parte de su tiempo al templo, estos voluntarios poseen poco 

conocimiento de cómo hacer llegar la información de una forma atrayente a los feligreses de la 

parroquia, el desconocimiento trae como consecuencia un escaso nivel del flujo de información. 

Parte de la identidad de una organización se contribuye a una planificación adecuada 

donde tanto la parte interna se relacione con la externa de forma igualitaria, por eso es 

necesario la ejecución de estrategias comunicaciones las cuales permitirán direccionar de 

forma adecuada las diversas actividades y servicios en este caso religiosos que ofrece la 

Iglesia Cristiana La Roca, ubicada al centro-sur de la ciudad de Guayaquil. 



5 
 

1.2. Formulación y sistematización del problema. 

1.2.1. Formulación del problema. 

¿De qué manera la comunicación organizacional afecta el desarrollo de la comunicación 

interna y externa en la iglesia cristiana La Roca en la ciudad de guayaquil? 

1.2.2. Sistematización del problema.  

a) ¿Cómo se manifiesta la comunicación interna y externa en la iglesia cristiana La 

Roca? 

b) ¿Cuáles son los métodos y técnicas más recurrentes en la interactividad que 

vinculan a la organización con sus grupos de interés? 

c) ¿Cuál es el estado actual de la comunicación interna y externa de la iglesia 

cristiana La Roca?  

d) ¿Cuáles son los elementos fundamentales que debe tener una propuesta para el 

desarrollo efectivo de los planes estratégicos de comunicación en la Iglesia 

Cristiana La Roca? 

1.3. Objetivos de la investigación. 

1.3.1. Objetivo general.  

Analizar de qué manera la comunicación organizacional afecta el desarrollo de la 

comunicación interna y externa de la Iglesia Cristiana La Roca de la ciudad de Guayaquil, año 

2020. 

1.3.2. Objetivos específicos.  

a) Investigar la influencia de la comunicación interna y externa de Iglesia Cristiana 

La Roca. 

b) Identificar los métodos y técnicas que vinculan a la organización con sus grupos 

de interés. 

c) Determinar la situación actual de la comunicación interna y externa de la Iglesia 

Cristiana La Roca. 

d) Diseñar un plan estratégico de comunicación dirigido a mejorar la comunicación 

interna y externa. 
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1.4. Justificación. 

Está comprobado que al determinar los fallos existentes en la comunicación 

organizacional de un grupo u organización se dan a relucir grandes oportunidades para realizar 

cambios y mejoras a fin de alcanzar el éxito esperado, elevándose también las posibilidades de 

mantenerse rumbo al cumplimiento de su visión. 

La comunicación ha tomado un papel importante dentro del campo organizacional al 

igual que en otros campos, por ende, se debe explorar más y dar mucha dedicación en la forma 

en la que se desarrollada dicha comunicación.  

En torno a lo propuesto se puede reafirmar que la forma más factible de mejorar la 

comunicación es teniendo a expertos al frente a ella como agentes de control y responsables 

del manejo efectivo de la misma. 

Este proyecto es muy prometedor, debido a que su fin no solamente la comunicación 

organizacional de la Iglesia Cristiana La Roca, sino también, crear una estrategia de 

Comunicación y elaborar planes cuya función sean fortalecer las relaciones internas y externas; 

lo cual, dará como resultado un mayor impacto a favor de la organización, y su estabilidad 

comunicacional será permanente dentro y fuera de la misma. 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DEL PROYECTO  

Línea Principal: Perfeccionamiento de la comunicación organizacional e institucional. 

Sub líneas de la carrera: Comunicación Cultura y Desarrollo Comunitario. 
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1.5. Delimitación 

Ubicación: Guayaquil 

Parroquia:  Febres cordero 

Provincia: Guayaquil  

Cantón:  Guayas  

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 
Imagen 1 Iglesia La Roca 

 

Fuente: Google mapa 

Este enfoque analiza la interacción comunicacional entre los representantes internos y 

el público externo en este caso los feligreses de 18 a 30 años en adelante, debido a esto, la 

ciencia principal con la que esta tesis va a ser guiada es la comunicación en especial la 

comunicación organizacional, debido a que ayuda a conocer las profundidades de los 

pensamientos y necesidades del público a analizar. 

Este estudio también se apoya en dos subdisciplinas: la comunicación interna y 

externa, que se utiliza para estudiar la participación e intercambio de información entre 

representantes internos y los feligreses.  
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1.6. Hipótesis 

La falta de un plan estratégico de comunicación influye en el desarrollo de la 

comunicación interna y externa, y detiene el cumplimiento de la visión de la Iglesia Cristiana La 

Roca en la ciudad de Guayaquil. 

1.6.1. Detección de Variables  

 

a) Comunicación organizacional  

b) Comunicación interna y externa 

 

1.6.2. Definición Conceptual de las Variables 

En el artículo Web de comunicación organizacional para la gestión del conocimiento en 

la formación inicial y permanente recalca:  

“La comunicación organizacional ofrece la posibilidad de la interiorización de 

conocimientos e incorporación de habilidades que tributan al desarrollo social, tanto en lo 

económico como en lo cultural, mediante su contribución al perfeccionamiento de las empresas 

e instituciones y al fortalecimiento de los valores de la cultura en las organizaciones y la 

sociedad en general.” […] (Valdés R., 2015) 

En el artículo, La Comunicación Externa en Universidades Privadas con Estudios a 

Distancia en Pregrado, se recalca que: 

[…] “la comunicación externa debe dar a conocer la filosofía organizacional, brindando 

una imagen positiva de ella, y relacionándola con los servicios y productos que ofrece. Debe 

incentivar que los distribuidores y los consumidores finales adquieran el producto y servicios, 

en lugar de los que ofrece la competencia para que así la empresa pueda incrementar su 

participación en el mercado. (Portillo Ríos R, 2012) 

En el artículo, La Comunicación Interna, se enfatiza que: 

[…]La Comunicación interna cumple una serie de funciones que le permiten a la 

organización mejorar la eficacia en toda su actividad interior, lo cual redundará, sin duda, en 

una mayor competitividad externa de la compañía. (Capriotti, LA COMUNICACIÓN INTERNA, 

1998) 
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En el artículo, Diseño de un Plan Estratégico de Comunicación Interna y Externa para la 

Organización: ECCO GROUP, se menciona:  

[…] “Es importante resaltar que la comunicación interna y externa deben estar 

perfectamente alineadas, con dirección hacia un mismo objetivo. Estas partes de la 

comunicación, que son integrales, abarcan modalidades que podrían ser complejas, y, en 

cualquiera de los dos casos, son esenciales en la organización.” (Gómez Guevara, 2019) 

 

1.6.3. Definición Real de las Variables 

La comunicación organizacional, aporta en el fortalecimiento y perfeccionamiento de las 

empresas en todos sus tipos y variedades, dicha comunicación también impulsa el desarrollo 

comunicacional a fin de guiar a la organización a un crecimiento efectivo y notorio 

posicionamiento en la sociedad donde será conocida por su organización y por su efectiva 

comunicación.  

La comunicación interna, apunta al mejor desempeño interno creciendo en 

conocimientos y perfeccionando no solo el producto o servicio, sino que busca que su personal 

sea el mejor para poder impactar al público externo desde dentro.  

La comunicación externa, es la que da a conocer al mundo las profundidades de la 

empresa en torno a su ideología organizacional, los servicios o productos que se ofrecen, esta 

comunicación busca que el consumidor prefiera por encima de la competencia los que se 

ofrece por la empresa en cuestión.  
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1.6.4 Operación de las Variables 

Variables  Dimensión  Indicador Técnicas 

V.I.  

Comunicación Interna y 

Externa 

- Objetivos 

- Alcance  

- Planeación 

- Participación 

 

- Conocimiento de la misión, 

visión y valores. 

- Medios de comunicación 

- Socialización  

- Relación inter e intrapersonal  

- Entrevistas  

- Encuestas 

 

V.D.  

Comunicación Organizacional 

- Identidad 

- Conflicto 

- Comunicación 

- Claridad 

- Historia 

- Relaciones internas 

- Efectividad 

- Impacto 

- Entrevistas  

- Encuestas  

 

Tabla 1 Operación de las Variables
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CAPÍTULO II 

2. Marco Teórico 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Este epígrafe agrupa y desarrolla las consideraciones teóricas de preludios de 

investigaciones al presente trabajo.  

El artículo Comunicación organizacional: revisión de su concepto y prácticas de algunos 

autores mexicanos argumenta:  

“Las organizaciones nacen por una inquietud o necesidad de cumplir uno o más 

objetivos, el cual o los cuales sólo pueden lograrse mediante esfuerzos y acciones conjuntas de 

un grupo de personas, de tal forma que la colaboración colectiva supera las limitaciones 

individuales y logran cierto grado de efectividad a través de acciones convenidas y coordinadas 

con otros.” […] (Robles, 2018) 

En la organización la comunicación es integral, aun cuando existen diferentes medios y 

propósitos por el cual transmitir la información; por ello, sus medios, formas y tipos de 

comunicación deben ser coherentes con la estructura y orden jerárquico, la cultura y el 

comportamiento de sus miembros, esto desencadenará un resultado en favor a la organización, 

ya que sé están fortaleciendo de una manera estratégica dando paso a la unidad y potenciando 

su misión al público externo.   

En el artículo Estrategias de comunicación interna para fortalecer la identidad 

corporativa de una empresa de seguridad ubicada en la ciudad de Guayaquil-Ecuador señala: 

“El rol de la comunicación en la organización es variado, complejo, transversal. Su 

eficiencia radica en ejecutar políticas y planes con objetivos claros a través de un departamento 

de comunicación que lleve a cabo los principios, estrategias y tácticas definidos, concediéndole 

los recursos y mecanismos apropiados en la organización.” […] (Cruz, 2018) 

La comunicación puede ser presentada de diversos modos y formas, pero como 

anteriormente se expuso, la comunicación es un agente integral, pero también es necesario 

que sea estratégicamente desarrollada y dinámicamente compartida ante los públicos internos 

y externo de las organizaciones haciendo uso de los recursos existentes.  



12 
 

Dentro de los objetivos de la comunicación, se encuentra la persuasión como un 

elemento esencial. En las iglesias la persuasión es importante en la evangelización a los 

creyentes, pero esta complementada y fundamentada en que la comunicación es más exitosa, 

por ende, es necesario que las iglesias no importando cual sea la religión a la que pertenezcan, 

conviene darle la importancia a la comunicación, ya que desde sus inicios se ha demostrado 

que una comunicación bien emitida es eficaz en la consecución de los objetivos. 

Se puede indicar que los autores consideran la comunicación como eje central para el 

crecimiento de las organizaciones, y para su efectividad es importante que el mensaje fluya a 

través de los canales comunicacionales tradicionales que son necesarias en los tiempos 

actuales, en las que se pueden establecer estrategias de comunicación interna como externa. 

2.2. Marco Teórico 

2.2.1. Comunicación  

Las relaciones sociales y la interrelación entre las organizaciones tienen como soporte 

principal a la comunicación, por este motivo es que esta investigación está estrechamente 

vinculada a las teorías de las ciencias comunicacionales.  

En el artículo titulado La Comunicación se menciona: 

 “La comunicación es un tema tan antiguo como el hombre y tan importante como él. 

Muchos problemas y conflictos se resolverían democráticamente si la comunicación entre los 

seres humanos partiera de escuchar con respeto y tolerancia, posibilitando la expresión 

honesta y clara de los mutuos intereses y sentimientos.” (Gómez, 2016) 

Gómez menciona el rol fundamental que afronta la comunicación frente a la necesidad 

humana latente de comunicar, donde los intereses por el ser escuchados afloran al igual que la 

necesidad de que los diferentes puntos de discusión sean escuchados y posteriormente 

abordados de una forma efectiva en donde las dos partes queden completamente satisfechas.  

En el trabajo Comunicación Organizacional se menciona: 

“La comunicación es un fenómeno que se origina, de forma natural, en cualquier 

organización, cualquiera que sea su tipo o su tamaño. La comunicación es el proceso social 

más importante, sin este proceso, el hombre se encontraría aún en el primer eslabón de su 

desarrollo y no existiría la sociedad ni la cultura.” (PAZ, 2012) 

Paz destaca que la comunicación tiene un rol relevante dentro de una determinada 

sociedad haciendo de está una comunidad interactiva al desarrollo integral de su cultura, la 
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cual no posee diferencias ni semejanzas para quienes forman parte del proceso 

comunicacional. 

En el libro Teoría de la comunicación Guía didáctica se expresa lo siguiente: “El termino 

comunicación ha contribuido a que nuestro cuerpo sea expresivo y receptivo; nuestro 

comportamiento simbólico; nuestra mente lógica e irracional; nuestro mundo lleno y 

significativo; nuestras relaciones controladas por normas y valores; nuestras sociedades al 

tiempo represivas y estimuladoras”. (Gutiérrez, 2015, pág. 12) 

Según lo dicho por el autor define al termino comunicación como método por el cual los 

seres humanos se manejan en distintas situaciones, proceso en el que se necesitan al menos 

dos individuos para que haya una retroalimentación y se pueda concretar dicha comunicación 

para que el mensaje sea claro y explícito creando un interés en los miembros que conforman 

un dialogo comunicativo. 

“Comunicación es una interacción social, a través de la cual se hace el intercambio y 

creación de conocimiento; considerado por muchos investigadores, como un proceso, un flujo, 

un almacén o una colección de información que se graba en la memoria corporativa” 

(Saladrigas, 2016) 

De acuerdo con lo mencionado por la autora el intercambio de información puede 

valorarse como una expresión gráfica fácil de entender para los sujetos que conforman una 

entidad ya que a través de la interacción humana y social el individuo se orienta hacia el objeto 

desarrollando habilidades que permitan conocer a mayor profundidad la socialización manejada 

por la organización. 

“Comunicar no sólo tiene que ver con la relación entre las personas, sino también con la 

interacción entre empresas o transmitir valores e información de manera correcta”. (Daskalov, 

2020) 

Daskalov indica que la importancia de la terminología comunicación no solo radica en 

entenderse de unos a los otros dentro de un mismo círculo social, sino en la manera efectiva e 

interpretativa del uso del lenguaje y códigos empleado hacia el público objetivo con el que 

desea relacionarse e interactuar dicha organización.  

2.2.2. Comunicación Organizacional 

La comunicación organizacional comprende una serie de acciones vinculadas con la 

estructura de una entidad por tal razón complementa una base fundamental para dicha 

investigación efectuada. 

Según María Raffino indica la siguiente definición:  
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“La comunicación organizacional es mucho más que un simple intercambio de datos ya 

que contempla también el establecimiento de las dinámicas de cooperación, de coordinación y 

de avance conjunto hacia los objetivos” (Raffino, 2020) 

Raffino destaca que la comunicación organizacional no solamente tiene que enfocarse 

en la gestión administrativa de la empresa; sino también en fomentar la construcción de 

estrategias las cuales generen una conectividad productividad entre los miembros que la 

conformar, para así conseguir los logros de manera eficiente y de la calidad. 

“La clave de una gestión acertada en el desarrollo de las organizaciones está en las 

personas que participan en ella. En el mundo actual los altos niveles de competitividad exigen 

nuevas formas de compromiso, de ver los hechos, de decidir y dirigir, de pensar y sentir” 

(Segredo, 2017) 

El autor establece que mientras exista cooperación y compañerismo dentro de la 

organización la proyección de la imagen incrementara un alto nivel competitivo; por tal razón la 

comunicación es el centro básico para la determinación y futuro de la empresa pues es un 

constante envío de códigos entre distintos escenarios y actores con los que interactúa. 

Dentro de la revista pedagogía y sociedad se expresa: 

[…] “La gestión organizacional, como proceso, ha estado directamente asociada con las 

líneas de autoridad y sus diferentes entes organizativos. Se define como un proceso porque 

todos los encargados de ella, prescindiendo de sus habilidades y actitudes, realizan ciertas 

actividades interrelacionadas con el fin de lograr objetivos organizacionales”. (Acosta, 2015) 

Acosta afirma que la gestión de la entidad no está vinculada directamente con la 

máxima autoridad, es un trabajo en equipo entre los que la conforman puesto que cada uno 

desempeña una actividad determinada siendo un punto clave para la institución lograr metas y 

objetivos que se haya propuesto. 

“Un buen manejo de la comunicación organizacional permite conocer el conocimiento 

de los recursos humanos, su desarrollo y la productividad que generan” (Ruiz, 2016) 

La base principal de la comunicación organizacional es cumplir con las metas 

propuestas por la institución donde cada uno de sus elementos sigue paso a paso sus 

actividades fortaleciendo la esencia del trabajo en equipo para así alcanzar un desempeño 

adecuado dentro del mercado competitivo. 
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De acuerdo con el fragmento de Cancelo San Martin en su artículo La comunicación 

institucional de la Iglesia Católica a través de redes indica: 

“la comunicación institucional de la Iglesia a lo largo de los siglos no ha tenido un fin en 

sí misma, sino que ha estado orientada al anuncio de Cristo” (Cancelo, 2015) 

Cancelo menciona que la parte comunicativa dentro de la iglesia está enfocada en la 

existencia y desarrollo del público debido que la iglesia se define como una institución social ya 

que fue originada por el hombre; donde comparten sus vivencias unos con otros materializando 

mensajes positivos al perfil de la comunidad. 

 

2.2.3. Comunicación interna 

El correcto manejo de la comunicación interna en una organización es un factor 

primordial para quienes la conforman ya que está mantiene equilibrado el traspaso de 

información de manera clara y sencilla, así como las relaciones entre sus miembros buscando 

un ambiente adecuado. 

De acuerdo con los estudios realizados dentro del artículo científico titulado Estrategias 

de comunicación interna para fortalecer la identidad corporativa de una empresa se establece 

la siguiente definición:  

“La comunicación interna ha tomado un papel muy relevante para que la organización 

se fortalezca y desarrolle correctamente, la cual se enfoca primordialmente en todas las 

actividades comunicacionales que nacen de los lazos y articulaciones internas que se reflejan 

perfeccionando la práctica y visibilidad de la compañía y sus actividades o deberes” (Egas, 

2018) 

Según la autora indica que la comunicación a nivel interior debe ser integra, factible y 

coherente debido que las acciones ejecutadas por los individuos reflejan la imagen de está; por 

lo tanto, no deben existir problemas los cuales harían que las metas propuestas se vuelvan 

dificultosas a la hora de conseguirlas. 

En el texto Comunicación Interna, de la página Paúl Capriotti, expresa el siguiente 

contenido en uno de sus párrafos. 

[…] “Se necesita de la organización para la organización. Este cambio genera una 

comunicación bidireccional, donde los puntos de vista, las sugerencias y opiniones de los 
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colaboradores, son tomados en cuenta. "Comunicación Interna como el intercambio de 

información entre todos los niveles de una organización." (Capriotti, 2014) 

Capriotti señala que la transmisión de información debe ejercerse de forma horizontal 

donde los lideres deben escuchar las necesidades e inquietudes señaladas por sus 

colaboradores por ellos son quienes completan el desarrollo de buenas estrategias para 

mejorar el funcionamiento de la institución consiguiendo que esta progrese eficientemente. 

En el artículo titulado Gestión de la Comunicación Interna en las Organizaciones, del 

Portal de Relaciones Públicas, indica a continuación este texto. 

[…] “A través de la Gestión en la Comunicación Interna se facilita el despliegue de todo 

el aparato comunicacional destinado al personal con el objeto de Promover la comunicación 

entre los miembros”. (Cirigliano, 2016) 

El autor indica que la aplicación de una buena gestión comunicacional permitirá de 

manera factible la obtención de los objetivos establecidos siempre y cuando sus colaboradores 

tengan la disponibilidad necesaria entorno a sus tareas asignadas dentro de un contexto 

armónico; el cual promoverá la integración y participación social. 

Mediante estudios efectuados, el proyecto de titulación Análisis de la Planificación y 

Gestión de la Comunicación Organizacional que ejerce el GAD Municipal de Playas, con su 

público interno en el año 2016, se expone a continuación: 

[…] “Por lo tanto es primordial la aplicación de la comunicación organizacional interna 

que permite el fortalecimiento de la institución, estableciendo un nuevo ambiente de trabajo en 

equipo para satisfacer las necesidades de la población y mejorar este factor importante en la 

entidad para llegar a cumplir con la misión de esta” (Riofrio, 2017) 

La aplicación de un buen desempeño siempre será un factor clave para el trabajo en 

equipo dentro de una organización, pero para cumplir con los objetivos deseados simplemente 

la comunicación interna que maneje la compañía deberá fluir eficazmente, de esta forma 

desarrollará las habilidades necesarias para cumplir con las necesidades de la empresa, 

mejorando la calidad y el trato hacia al público. 

Dentro del articulo Desarrollo organizacional, cultura y clima organizacionales. Una 

aproximación conceptual se presenta: 
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Figura 1 Desarrollo organizacional, cultura y clima organizacionales, Una aproximación 
conceptual (Garcia, 2017) 

En la figura se observan las características del desarrollo organizacional, los cuales se 

mencionan ocho puntos claves que se enlazan con el entorno de una organización para 

obtener un óptimo funcionamiento, entre los más resaltantes se encuentra el trabajo en equipo; 

definiéndose como la base principal de toda institución, seguido de los valores humanos cuyos 

principios son aprendidos en casa siendo estos reforzados en la práctica del día a día .los 

conjuntos de estas cualidades formaran a los colaboradores de manera óptima para ser 

ejecutada en la entidad dejando que la comunicación interna circule con rapidez. 

2.2.4. Comunicación externa  

La comunicación externa constituye una pieza fundamental en una organización, es la 

que tiene contacto directo con su público externo, que mediante estrategias comunicacionales 

busca llegar de manera directa y eficaz. 

En Libro titulado La comunicación corporativa: imagen, relaciones públicas y responsabilidad 

social corporativa, se afirma lo siguiente. 

[…] “La comunicación externa se define como el conjunto de operaciones de 

comunicación destinadas a los públicos externos de una empresa o institución, es decir, tanto 

al gran público, directamente o a través de los periodistas, como a sus proveedores, 

accionistas, a los poderes públicos y administraciones locales y regionales, a organizaciones 

internacionales. Por ello, liderar bien exige comunicar bien”. (Muñiz, 2016) 

Según la autora la comunicación externa esta estrictamente dirigida a la población que 

no pertenece a la organización laboralmente cuyo objetivo es llevar su mensaje específico, por 

los diferentes canales del proceso de comunicación que facilita la transmisión de la 
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información, para realizar este proceso es necesario la ayuda de un profesional que se 

especialice en el manejo de las organizaciones.  

En el artículo titulado El proceso de comunicación externa del Centro Nacional de 

Biopreparados en las redes sociales indica el párrafo: 

[…] “La política de comunicación externa desarrollada por cualquier organismo público, 

podemos observar cómo se desarrollan estrategias definidas, orientadas a regular estos 

procesos de comunicación social que responden a necesidades y objetivos específicos; dichas 

estrategias y líneas de actuación se materializan, fundamentalmente, a través de tres vías 

planificadas” (Graverán, 2019) 

Graverán detalla que cada institución posee la capacidad de establecer estrategias de 

comunicación para que sean desarrolladas en un determinado tiempo y con el personal 

determinado. La aplicación de una estrategia conlleva a cumplir la satisfacción de la entidad 

para ganar mayor aceptación en la mente de su público, con la ayuda de las técnicas que 

otorga la comunicación externa. 

En la revista hoja lata de la Universidad de Manizales dentro de un artículo se 

manifiesta:  

[…] “La entidad debe plantear de manera muy estratégica los pasos para que la 

comunicación externa funcione adecuadamente. Por eso se pueden estudiar dos elementos: 

las estrategias y los grupos focos. Estos dos factores son los que determinan al final el proceso 

comunicativo externo” (valencia, 2015) 

Acorde a lo expuesto por valencia una organización debe poseer un plan 

comunicacional para poder emitir contenido al público interno como externo; Plantear 

estrategias para poder llegar a su personal, mediante un análisis podrá descubrir alternativas 

para que el plan funcione perfectamente, una vez todo en orden se podrá capacitar al interno 

para que este replique la información al público externo de una manera clara y concisa. 

Dentro del artículo la comunicación externa de un hospital de salud de la ciudad de 

Chiclayo en el periodo 2015 se argumenta: 

“La relación entre empresa y público depende de cómo se trabaje la comunicación 

externa, que actualmente algunas de las entidades le restan importancia generando un 

desequilibrio de información en el usuario” (Albino, 2016) 
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Albino detalla que el flujo comunicacional que se maneje en el entorno de la empresa 

debe ser coherente puesto que si existen problemas en los canales de comunicación hacia el 

público externo provocara un desequilibrio; por lo tanto, es recomendable que los equipos de 

trabajos estén bien instruidos para poder así establecer un adecuado manejo de la 

comunicación externa hacia la audiencia.  

En el artículo titulado La importancia de la comunicación externa en las universidades 

ante los nuevos desafíos de la educación superior en ecuador, perteneciente a la revista de la 

Universidad ECOTEC, se describe: 

[…] “La importancia de la comunicación institucional externa, es decir, la que se da 

entre la institución y sus públicos externos, para poder lograr una relación ganar-ganar, en la 

cual, tanto la organización como sus públicos puedan lograr sus objetivos, es necesario que se 

dedique tiempo y esfuerzo, en desarrollar estrategias comunicativas que permitan conocerlos: 

determinar de dónde provienen, cuáles son sus gustos, expectativas, etc.” (Aguirre, 2015) 

El autor destaca a la comunicación externa como la única que permite la relación con el 

público objetivo donde se desarrolla el conocimiento tanto de la organización como las 

necesidades que tiene el grupo a quien se dirige la institución; facilitando la creación de las 

estrategias por parte del líder en conjunto de sus colabores fijando técnicas que se adopten a la 

mente de sus usuarios para que la persuasión del mensaje pueda generar confianza en la 

población.  

2.2.5. Relaciones Humanas 

Este epígrafe se lo menciona dentro de la investigación porque un ambiente adecuado 

hace que exista cooperación entre todos los miembros logrando así que las personas entablen 

mejores relaciones entre sí.   

Según Matt Petryni establece la siguiente definición: 

“Las relaciones humanas se refieren al proceso de formación de los empleados, 

atendiendo a sus necesidades, fomentando una cultura de trabajo y la resolución de conflictos 

entre los diferentes empleados o entre empleados y directivos”. (Petryni, 2018) 

Petryni afirma que las personas no solamente son necesarias en las organizaciones 

para que éstas alcancen sus objetivos, sino que hoy en día es igualmente relevante conocer las 

historias de éxito y los diversos roles que cada persona juega dentro de la empresa. 
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En el artículo titulado Relación entre los niveles de aprendizaje organizacional de la 

Revista Internacional Administración & Finanzas detalla. 

[…] “No importa la edad ni los estudios que tengan los empleados para que se presente 

el aprendizaje en cualquiera de los niveles, en cuanto al género no se marca diferencia a nivel 

individual ni organizacional, sin embargo, se identifica una diferencia significativa entre éste y el 

aprendizaje grupal” (Garza, 2016) 

 Garza menciona que toda institución que ofrezca cualquier servicio o producto siempre 

va a estar conformada por talento humano de diferentes edades sean hombres o mujeres, lo 

relevante es que laboran diariamente por lograr el cumplimiento del objetivo de la organización; 

Por lo tanto, el constante aprendizaje del vivir diario es necesario tanto para el jefe como para 

los demás funcionarios, porque cada uno realiza una tarea definida, pero con una sola misión 

organizacional. 

Dentro del artículo Identidad y alteridad en la comunicación organizacional se 

argumenta: 

“La construcción de relaciones no implica sólo transmisión de mensajes o producción de 

significados dentro de un contexto sociocultural determinado, sino también una transacción de 

identidades” (Fernández, 2015) 

La autora hace énfasis que la interacción humana genera mayores posibilidades de 

entendimiento partiendo desde el ambiente en que los individuos se encuentran; demostrando 

respeto e interés el cual va más allá de un simple proceso comunicacional hacia un punto 

donde se profundiza la verdadera identidad de cada persona. 

En la tesis de grado Relaciones Públicas como Mecanismo para mejorar el Flujo de 

Comunicación entre la Institución Pública con la Ciudadanía se interpreta:  

[…] “De esta forma se hace aún más claro el papel que tienen las Relaciones Públicas 

dentro de la creación de opinión en la ciudadanía, ya que, a través de una comunicación bien 

llevada, es posible construir una opinión pública enfocada a partir de vocerías y canales 

mediáticos a través de los cuales fluirá oportunamente la información.” (Calle, 2018) 

Calle menciona que el manejo de las relaciones públicas dentro de la organización, se 

basan en un flujo comunicacional eficiente pues, una vez establecido los canales de 

comunicación que emplea debe construir su imagen dentro de la opinión pública, para ser 
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denominada fuente confiable logrando de esta forma que la audiencia se sienta a gusto con el 

trabajo que ejecutan siendo portadores de la verdad en el interior de la organización. 

Según Stable en su investigación titulada Aprendizaje organizacional en organizaciones 

de ciencia tecnología e innovación del Instituto de Información Científica y Tecnológica (IDICT) 

de la Habana, Cuba se describe el siguiente argumento. 

[…] “El aprendizaje organizacional se ha convertido en un área esencial de 

investigación, tanto en el campo académico como en la práctica empresarial. Pero aún existen 

deficiencias en determinar cómo tiene lugar el aprendizaje organizacional; que permita reducir 

la brecha entre los conocimientos que poseen las personas, los equipos y la organización y que 

ello tribute a la mejora del desempeño de la organización”. (Stable, 2016) 

La autora afirma que el conocimiento de las diferentes formas de comunicación para 

establecer una estructura estratégica dentro de una organización, como herramienta primordial 

es el aprendizaje donde se desarrollaran pautas para una correcta aplicación hacia el público 

externo, dentro de estas directrices están las distintas técnicas y métodos de atención al 

cliente, clima laboral, redes de comunicación, entre otras. 
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2.3. Marco Contextual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google maps 

Iglesia cristiana La Roca, fue fundada en 1987 por el Pastor Randy Zeigler, a principios 

las reuniones se las llevaban a cabo en una sala del Hotel Unicentro, para el año de 1996 se 

hace la compra de un terreno ubicado en seis de marzo y vacas galindo y se inicia la 

construcción del edificio que es hoy en día. En el año de 2003 – 2004 el Pastor Randy Zeigler 

inicia su transición de retiro y deja la iglesia en manos del Pastor Samuel Cabrera hasta ese 

entonces pastor de jóvenes. 

Desde el año de su fundación hasta la actualidad esta organización pone su servicio a 

la comunidad como su principal objetivo y más alto punto de importancia en la visión que tiene 

esta iglesia, visión que se basa en edificar una iglesia metropolitana, multicultural y 

multigeneracional que alcance a todas las personas en su área metropolitana y más allá 

formando a las personas para ser seguidores de Cristo completamente comprometidos que 

estén alcanzando e impactando comunidades.  

Esta investigación centra sus estudios a la organización debido a que en los últimos 

tiempos en los que la comunicación se ha extendido a nuevos métodos y estrategias de 

comunicar, esta organización ha limitado sus funciones por no tener una estrategia de 

comunicación la cual sea aplicada a fin de ir rumbo al cumplimiento de su visión. Por ello, el 

Imagen 2 Iglesia Cristiana La Roca 
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interés de aplicar técnicas y estrategias que permitan fortalecer la comunicación dentro y fuera 

de la organización. 

2.4. Marco Conceptual 

Comunicación: La comunicación tiene un rol relevante dentro de una determinada sociedad 

haciendo de está una comunidad interactiva en el desarrollo integral de su cultura, la cual no 

posee diferencias ni semejanzas para quienes forman parte del proceso comunicacional.  

Comunicación Organizacional: La base principal de la comunicación organizacional es 

cumplir con las metas propuestas por la institución donde cada uno de sus elementos sigue 

paso a paso sus actividades fortaleciendo la esencia del trabajo en equipo para así alcanzar un 

desempeño adecuado dentro del mercado competitivo. 

Comunicación interna: La aplicación de un buen desempeño siempre será un factor clave 

para el trabajo en equipo dentro de una organización, pero para cumplir con los objetivos 

deseados simplemente la comunicación interna que maneje la compañía deberá fluir 

eficazmente, de esta forma desarrollará las habilidades necesarias para cumplir con las 

necesidades de la empresa, mejorando la calidad y el trato hacia al público. 

Comunicación externa: La comunicación externa destaca como la única que permite la 

relación con el público objetivo donde se desarrolla el conocimiento tanto de la organización 

como las necesidades que tiene el grupo a quien se dirige la institución; facilitando la creación 

de las estrategias por parte del líder en conjunto de sus colabores fijando técnicas que se 

adopten a la mente de sus usuarios para que la persuasión del mensaje pueda generar 

confianza en la población.  

Relaciones Humanas: Las relaciones públicas dentro de la organización, se basan en un flujo 

comunicacional eficiente pues, una vez establecido los canales de comunicación que emplea 

debe construir su imagen dentro de la opinión pública, para ser denominada fuente confiable 

logrando de esta forma que la audiencia se sienta a gusto con el trabajo que ejecutan siendo 

portadores de la verdad en el interior de la organización. 
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2.5. Marco Legal 

La presente investigación está destinada al desarrollo de la comunicación interna y 

externa de la organización y la comunidad, por lo tanto, mantiene relación con el siguiente 

artículo:  

En la Ley Orgánica De Comunicación, TITULO I Disposiciones preliminares y 

definiciones, indica en el artículo 5 lo siguiente:  

Art. 5.- Medios de comunicación social.- Para efectos de esta ley, se consideran 

medios de comunicación social a las empresas, organizaciones públicas, privadas y 

comunitarias, así como a las personas concesionarias de frecuencias de radio y televisión, que 

prestan el servicio público de comunicación masiva que usan como herramienta medios 

impresos o servicios de radio, televisión y audio y vídeo por suscripción, cuyos contenidos 

pueden ser generados o replicados por el medio de comunicación a través de internet. 

En el artículo anterior se establece que toda organización puede ser un promotor de 

información la cual cumpla su objetivo de comunicar en las comunidades o públicos de interés, 

por ello, se comprueba también y se respalda el desarrollo de sus actividades comunicativas 

dentro y fuera de la organización. 

En la Constitución de la República del Ecuador, Título II Derechos, capítulo segundo 

sección tercera Comunicación e Información, indica en el artículo 16 y 18 lo siguiente: 

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

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los ámbitos 

de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios 

símbolos. 

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

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de condiciones al 

uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y 

televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes 

inalámbricas. 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y a otras que 

permitan la inclusión de personas con discapacidad. 
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5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo de la 

comunicación. 

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, 

contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos 

de 

interés general, y con responsabilidad ulterior. 

2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las privadas que 

manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá reserva de información 

excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. En caso de violación a los derechos 

humanos, ninguna entidad pública negará la información. 

 De acuerdo con los dos artículos anteriormente mencionados, la iglesia cristiana La 

Roca al igual que toda persona de forma individual o colectiva tiene el derecho de difundir 

libremente una información que aporte a la comunidad, haciendo uso de todas las formas de 

comunicación visual, auditiva, sensorial y otras formas existentes. 

Ejecutar las diferentes estrategias de comunicación existentes, no se verán 

amenazadas al hacer un correcto uso de la información al igual de regirse a lo designado en la 

ley, esto será un impulso de dar una información veraz y buena para la comunidad. 
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CAPÍTULO III 

3. Marco Metodológico y Análisis de Resultados 

 En esta etapa de la investigación se establecen los aspectos metodológicos del análisis 

que se lleva a cabo en la organización, lo que permite también un orden del proceso. 

3.1. Tipos de Investigación 

El análisis inicia con el tipo de investigación cuantitativa y exploratoria, debido a que las 

variables fueron determinadas al examinar detenidamente sus dimensiones, luego de esto se 

convirtió en descriptiva porque el proceso se fue facilitando al reconocer la información 

proporcionada en la organización estableciendo así los indicadores de este trabajo.  

3.2. Diseño de la Investigación  

El diseño de esta investigación es No Experimental, porque en este proceso las 

variables no son controladas, y el análisis se enfoca en la observación dentro de un contexto 

natural, es transeccional o transversal porque por medio de esta podemos recopilar datos con 

respecto a las variables y así analizar su interrelación. 

3.3. Metodología 

Este estudio tiene a la fenomenología como método de investigación ya que depende 

del contexto en el que se desarrollen los hechos se puede recopilar datos precisos y claros de 

cómo es el manejo y comportamiento del objeto de estudio. En este caso la comunicación 

organizacional, interna y externa de la Iglesia cristiana La Roca. 

3.4. Técnicas de Investigación 

En esta parte de la investigación se establecen las técnicas que permitirán la 

recolección de información de acuerdo con los indicadores del presente estudio. 

Las técnicas cuantitativas y cualitativas utilizadas son las siguientes: 

Encuesta: Técnica que tiene como objetivo analizar y recopilar datos de primera mano 

del público muestral sobre el tema. 

Escala de Likert: es un método de medición utilizado con el propósito de evaluar 

opiniones y actitudes. 

Entrevista: es un diálogo entablado, se trata de una técnica de investigación empleada 

a fin de conocer la profundidad del pensamiento humano frente a un tema específico.  
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3.5. Población y Muestra  

3.3.1. Población 

240 personas es la población total que se encuentra activa en las actividades de la 

iglesia cristiana La Roca.  

3.3.2. Muestra 

Este estudio abarca un conjunto de 148 feligreses.  

Los siguientes aspectos son lo que se tomarán en cuenta: 

- Asistentes antiguos de la organización, que hayan permanecido más de 1 año.  

- Asistentes nuevos de la organización, que tengan menos de 1 año.   
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3.6. Análisis de Resultados 

En este apartado se encuentra la concentración y el análisis de la información extraída 

en el trabajo de campo por medio de las técnicas antes mencionadas. 

1. SEXO 

Tabla 2 Reconocimiento de la población 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Hombres 49 33,1 % 

Mujeres 99  66,9 % 

Total 148 100 % 

Fuente: público muestral 
Elaborado por: Sullay Puma Parraga 

 

Gráfico 1 Reconocimiento de la población 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: público muestral 
Elaborado por: Sullay Puma Parraga 

 

Análisis: de acuerdo con la interpretación de resultados se verifica que el mayor 

porcentaje (67%) corresponde al género masculino dentro del centro religioso a diferencia del 

femenino (33). 
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2. EDAD 

Tabla 3 Reconocimiento de la población 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Entre 18 y 25 29 19,6 % 

Entre 26 y 30 15  10,1 % 

Entre 31- En 

adelante 

104 70,3 % 

Total 148  100 % 

Fuente: público muestral 
Elaborado por: Sullay Puma Parraga 

 

Gráfico 2 Reconocimiento de la población 

 

Fuente: público muestral 
Elaborado por: Sullay Puma Parraga 

 

Análisis: según los resultados el mayor porcentaje refleja un 70% dando como 

conclusión que el público de la iglesia corresponde a los individuos que se encuentra con una 

mentalidad más dura a diferencia de las otras opciones.  
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3. ¿CONOCE LA HISTORIA, MISIÓN, VISIÓN Y VALORES DE LA IGLESIA 

CRISTIANA LA ROCA? 

Tabla 4 Historia, misión, visión y valores 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho 93 62,8 % 

Poco 49  33,1 % 

Nada 6 4,1 % 

Total 148 100 % 

Fuente: público muestral 
Elaborado por: Sullay Puma Parraga 

 

Gráfico 3 Historia, misión, visión y valores 

 

Fuente: público muestral 
Elaborado por: Sullay Puma Parraga 

 

Análisis: En el gráfico se puede observar que el 63% de la población encuestada 

conoce a perfección la historia, misión, visión y valores de la organización, generando un punto 

a favor para cumplir con los objetivos propuestos. 
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4. ¿POR QUÉ MEDIO HA RECIBIDO INFORMACIÓN SOBRE LA HISTORIA, 

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES DE LA IGLESIA CRISTIANA LA ROCA? 

Tabla 5 Historia, misión, visión y valores 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Clases presenciales 30 33.3 % 

Redes sociales 8  4.5 % 

Volantes 7  3.4 % 

Amigos 12 12 % 

Familia 13 13.5 % 

Pastores o Maestros 30  33.3 % 

Total 148  100 % 

Fuente: público muestral 
Elaborado por: Sullay Puma Parraga 

 

Gráfico 4  Historia, misión, visión y valores 

 

Fuente: público muestral 
Elaborado por: Sullay Puma Parraga 

 

Análisis: este gráfico demuestra que hay una igualdad del 33% entre las clases 

presenciales y pastores o maestros, siendo estos los mayores porcentajes en donde se puede 

constatar que la poca o mucha información que los feligreses han recibido ha sido mayormente 

por esos medios.  
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5. ¿DE QUÉ FORMA DESEARÍA RECIBIR INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

DE LA IGLESIA CRISTIANA LA ROCA? 

Tabla 6 Formas de comunicación 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Forma digital 118  79.7 % 

Forma presencial 30 20.3 % 

Total 148  100 % 

Fuente: público muestral 
Elaborado por: Sullay Puma Parraga 

 

Gráfico 5 Formas de comunicación 

 

Fuente: público muestral 
Elaborado por: Sullay Puma Parraga 

 

Análisis: a partir de la respuesta del público muestral se puede observar que existe un 

mayor nivel de acogida (79,7%) especificando los encuestados que la mejor manera de recibir 

información sobre las actividades del centro religioso sea mediante la forma digital. 
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6. ¿EN CUÁL PLATAFORMA DIGITAL MAYORMENTE LE GUSTARÍA RECIBIR 

INFORMACIÓN? 

Tabla 7 Medios de comunicación 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

YouTube 25  16,9 % 

Instagram 25  16,9 % 

Twitter 1  0,7 % 

Facebook 88  59,5 % 

Spotify 1  0,7 % 

Apple Podcast - - 

Página Web 8  5,4 % 

Total 148  100 % 

Fuente: público muestral 
Elaborado por: Sullay Puma Parraga 

 

Gráfico 6 Medios de comunicación 

 

Fuente: público muestral 
Elaborado por: Sullay Puma Parraga 

 

Análisis: en este gráfico se puede observar que un porcentaje superior con el 59,5% 

eligió la red social Facebook para recibir el contenido que la iglesia difunde, dejando en 

porcentajes inferiores a las demás redes sociales.  
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7. ¿QUÉ TIPO DE CONTENIDO LE GUSTARÍA QUE LA IGLESIA CRISTIANA LA 

ROCA SUBA EN LA PLATAFORMA ELEGIDA ANTERIORMENTE? 

Tabla 8 Contenido 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Contenido 

Informativo 

95 43.5 % 

Contenido de 

entretenimiento 

13  15.20 % 

Contenido Visual 15 15.30 % 

Contenido 

audiovisual  

25 26% 

Total 148  100 % 

Fuente: público muestral 
Elaborado por: Sullay Puma Parraga 

 

Gráfico 7 Contenido 

 

Fuente: público muestral 
Elaborado por: Sullay Puma Parraga 

 

Análisis: según los resultados obtenidos la mayoría de los encuestados especifican 

que el tipo de contenido que desean recibir por parte de la iglesia sea informativo pues este 

contribuye a la formación integral de la ciudadanía a diferencia de las demás categorías 

mencionadas. 
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8. SUGIERA QUÉ CONTENIDO DESEARÍA RECIBIR DE PARTE DE LA IGLESIA. 

Tabla 9 Contenido 

Nivel Detalle De Contenido FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 
Contenido informativo mediante 

estudios bíblicos con temas 
variados. 

65 45% 

2 Contenido de entretenimiento y 
dinamismo. 

30 20% 

3 

Contenido informativo mediante 
noticias de la actualidad tales 

como convenios, obras 
realizadas dentro y fuera de la 

iglesia. 

20 14.5% 

4 Contenido informativo mediante 
Devocionales en vídeo e imagen. 

10 7.5% 

5 Contenido informativo mediante 
prédicas 

10 7.5% 

6 Tiempos de oración 8 4% 

7 Contenido musical 5 1.5% 

 TOTAL 148 100% 

Fuente: público muestral 
Elaborado por: Sullay Puma Parraga 

 

Gráfico 8 Contenido 

 

Análisis: en este gráfico se puede observar que un porcentaje superior con el 45% 

eligió Contenido informativo mediante estudios bíblicos con temas variados. 
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9. DEL 1 AL 5 DETERMINE CUÁN BUENA HA SIDO LA COMUNICACIÓN DE LA 

IGLESIA CRISTIANA LA ROCA HASTA LA ACTUALIDAD. 

 

Tabla 10 Comunicación 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1   

2 13 8,8 % 

3 33 22,3 % 

4 37 25 % 

5 65 43,9 % 

Total 148 % 100 

Fuente: público muestral 
Elaborado por: Sullay Puma Parraga 

 

 

Gráfico 9 Comunicación 

 

Fuente: público muestral 
Elaborado por: Sullay Puma Parraga 

 

Análisis: el 43,9% de la población muestra indica que la comunicación emplea por 

parte de la iglesia ha sido buena ; marcando una diferencia entre los demás rangos evaluativos. 
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10. ¿CREE USTED QUE SU RELACIÓN INTERPERSONAL CON LOS DEMÁS 

ASISTENTES, LÍDERES, MAESTROS Y PASTORES DE LA IGLESIA CRISTIANA 

LA ROCA LE HAN AYUDADO A SENTIRSE PARTE DE ESTA FAMILIA 

CONGREGACIONAL Y A SU VEZ DESEAR QUE LA IGLESIA CREZCA SEGÚN 

SUS CREENCIAS? 

 

Tabla 11 Relaciones interpersonales 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 139 93,9 % 

No  9 6,1 % 

Total 148 % 100 

 

 

Gráfico 10 Comunicación Interpersonal 

 

Fuente: público muestral 
Elaborado por: Sullay Puma Parraga 

 

Análisis: este gráfico demuestra que al 94,9 % se siente parte de la visión de la iglesia y por 

ello su impulso para aportar en el crecimiento de la organización.  
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Entrevista a Carmita de Cabrera, representante legal de la iglesia cristiana La 

Roca:  

¿Cuáles han sido las fallas comunicacionales de la iglesia frente a la captación del 

público externo y el cumplimiento de su visión? 

La mayor falla ha sido la falta de herramientas comunicacionales, “no estábamos al día con 

respecto a las nuevas tecnologías, no estábamos al tanto de las tendencias en las redes y eso 

nos limitaba para lograr cumplir nuestra visión” 

¿Cuáles han sido los factores que han podido generar dichas falencias? 

Los principales factores de dichos fallos son: la falta de herramientas, la poca importancia que 

se le había dado con respecto al presupuesto dedicado a la comunicación ya que se 

desconocía su valor comunicacional. 

¿Qué forma sería la más adecuada para poder captar a mayor cantidad de personas? 

Creo que las mejores formas de captar a más personas serían implementando todas las 

nuevas tecnologías de la comunicación, tener un equipo preparado en el área de comunicación 

el cual esté al día con las tendencias y sea un equipo con ideas innovadoras, tener un 

presupuesto destinado al área de comunicación e invertir en equipos que hagan mejor el 

trabajo al crear contenido que se dé a conocer.  

¿Qué opina sobre las estrategias comunicacionales y en qué cree que aportaría su 

ejecución dentro de la iglesia? 

Esto es muy importante, ya que, sin una estrategia de comunicación, no se podría llegar lejos y 

ganar a más personas, por ello, una estrategia aportaría al crecimiento de la organización y 

brindaría una estructura más organizada a todo el contenido.  

 

Análisis: De acuerdo con la entrevista, primero, se puede corroborar que la comunicación 

inicialmente está afectando al cumplimiento de la visión de la iglesia, segundo, se comprueba la 

necesidad de una mejor comunicación y posteriormente la necesidad de estrategias de 

comunicación.  
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3.6.1. Comprobación de Hipótesis 

 La investigación efectuada en la iglesia cristiana La Roca, analizando la comunicación 

organizacional y su influencia en el desarrollo interno y externo, tomando en cuenta la 

importancia del público interno y externo. Demuestra si la hipótesis planteada anteriormente 

contesta a la formulación del problema. 

Reconocimiento de la población, calculada por su asistencia y compromiso un 66,9 % 

de asistentes son mujeres siendo el público con mayor porcentaje de respuesta dentro de esta 

investigación, dejando solo un 33,1 % de público masculino.  

Al preguntar sobre el conocimiento de la historia, misión, visión y valores de la iglesia, 

un 62,8 % indica saber mucho acerca del tema gracias a las clases presenciales y a la 

comunicación entre pastores y/o maestros. Sin embargo, un 33,1% y 4,1 % indican saber poco 

y nada del tema por la falta de información expuesta en los diferentes medios de comunicación.  

Entre las formas y medios de comunicación, investigada de acuerdo con la selección de 

preferencias dando a elegir entre la forma digital y la forma presencial da como resultado que 

un 79,7% prefiere la forma digital, forma que la iglesia no ha explotado hasta la actualidad. Por 

otro lado, la plataforma o medio de comunicación más solicitada para la transmisión de 

contenido es Facebook con el 59,5% de aceptación.  

El contenido, definido por una exposición estratégica de opciones, da un 43,5% de 

preferencia al contenido informativo. Sin embargo, los demás contenidos no han sido 

descartados.  

La comunicación y el compromiso debido a la relación interpersonal, da como punto 

final un 43,9% que indica que la comunicación ha sido correcta. Sin embargo, no es un 100% 

debido a porcentajes inferiores existentes. El compromiso está en un 93,9%. 

Estos porcentajes demuestran que, a pesar de tener una aceptable comunicación, la 

comunicación interna tiene una escasa planificación la cual desemboca un deficiente desarrollo 

de la comunicación no solo interna, sino que también en la externa afectando al cumplimiento 

de su visión aprobando así la hipótesis planteada con anterioridad. 

En cuanto a la entrevista realizada, la hipótesis queda mayormente comprobada, debido 

que no existe un orden comunicacional y esto se hace notorio en el poco crecimiento que se ha 

tenido como organización y en el bajo impacto que se ha tenido con el público externo.  
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CAPÍTULO IV 

4. Diseño De La Propuesta 

 

4.1. Planteamiento de la propuesta “ILR Conectada” 

Introducción  

El termino comunicación engloba a la creación de un mensaje entendible para toda una 

determinada comunidad estableciendo una conexión con la comunicación interna y externa 

donde cada una desarrolla una primordial tarea dentro de una organización logrando que esta 

cumpla y alcance sus metas deseadas. 

En vista de que estas variables se relacionan se plantea la propuesta Plan Estratégico 

de Comunicación “ILR conectada”, el cual pretende enfocar a la organización en el 

desarrollo estratégico de la comunicación y así abrir diferentes oportunidades que provean a la 

organización una adecuada posición comunicacional entre sus públicos.  

El aporte comunicacional mediante el plan anteriormente mencionado permitirá a los 

miembros activos de la organización mantenerse informados de las novedades en el campo de 

comunicación organizacional. Así mismo, el departamento de comunicación puede establecer 

capacitaciones que favorezcan el desempeño de sus colaboradores y tener mayor impacto en 

el público externo.  

4.2. Objetivos de la propuesta 

4.2.1. Objetivo General de la propuesta 

Diseñar un plan estratégico de comunicación que fortalezca el desarrollo de la 

comunicación interna y externa de la iglesia cristiana La Roca.  

4.2.2. Objetivos específicos de la propuesta 

1.- Buscar información actual sobre el contenido que más se mueve en los medios 

digitales. 
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2.- Elegir a personas capacitadas que aporten con su conocimiento para ejecutar lo 

propuesto.  

3.- Presentar a la iglesia cristiana La Roca, el plan estratégico de comunicación “ILR 

conectada” 

Justificación de la Propuesta   

En el aspecto social es muy importante mediante la planificación estratégica darle 

realce a la manera de informar sobre acciones determinadas que realiza una institución sobre 

todo las que son sin fines de lucro como las iglesias. 

En el aspecto económico este proyecto no tendrá un presupuesto estable ya que una 

iglesia es una entidad sin fines de lucro; lo primordial será la relación que manejen sus 

colaboradores hacia su público objetivo.  

En el aspecto político la iglesia no tiene esos fines por lo que es una institución social y 

de ayuda espiritual. 
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4.3. Planeación estratégica de la propuesta 

Para el desarrollo de esta propuesta es importante elaborar un marco de planeación de acuerdo con los objetivos de esta 

investigación. En la siguiente tabla se exponen las actividades y el tiempo en el que se puede ejecutar. 

 

Tabla 12 Cronograma de actividades bimensuales 

ILR CONECTADA 

TALLERES, CAPACITACIONES Y RETROALIMENTACIONES 

DETALLE DE ACTIVIDADES 
II BIMESTRE II BIMESTRE IV BIMESTRE V BIMESTRE VI BIMESTRE 

MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Taller de fotografía y vídeo                                         

Taller de edición                                         

Capacitación de manejo de redes                                         

Capacitación de comunicación                                          

Elaboración de encuestas para 
refrescar contenido e innovar 

                                        

Retroalimentación                                         

Elaborado por: Sullay Puma Parraga 
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Tabla 13 Cronograma de publicaciones semanales 

ILR CONECTADA 

HORARIO 
SEMANAL INSTAGRAM POST 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

06H00 – 10H00 Resumen   

Propaganda 

historias 

enlazadas 

 Frase  

11H00 – 15H00  Frase      Resumen 

16H00 – 20H00   Vídeo      

21H00 – 24h00    Resumen     

Elaborado por: Sullay Puma Parraga 

 

Tabla 14  Cronograma de publicaciones semanales 

ILR CONECTADA 

HORARIO 
SEMANAL FACEBOOK POST 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

06H00 – 10H00 Resumen    
Propaganda 

feed  
 Frase Streaming 

11H00 – 15H00  Frase      Resumen 

16H00 – 20H00   
Enlace de 

vídeo 
    

21H00 – 24H00    

Streaming 

Discipulado / 

Resumen  

   

Elaborado por: Sullay Puma Parraga 
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Tabla 15  Cronograma de publicaciones semanales 

ILR CONECTADA 

HORARIO 
SEMANAL YOUTUBE POST 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

06H00 – 10H00       Streaming 

11H00 – 15H00        

16H00 – 20H00   Vídeo     

21H00    
Streaming 

Discipulado 
   

Elaborado por: Sullay Puma Parraga 
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4.4. Presupuesto de la propuesta 

Esta propuesta no tendrá la necesidad de establecer un presupuesto ya que será un 

trabajo sin fines de lucro donde los colaboradores internos con la guía de la tesista llevarán a 

cabo este proyecto.  

4.5. Modelo de socialización de la propuesta 

Tabla 16 Cronograma de actividades 

FECHA HORA DETALLE OBSERVACIÓN 

01 – ABRIL - 2021 

11h00 
Bienvenida: 

al personal asistente 
Introducción del 

Tema 

 

11h10 

Introducción: 
Proyección de 

audiovisual sobre 
Comunicación 
Organizacional 

Proyector y Laptop 
necesarios. 

11h15 
Desarrollo: 

Exposición de la 
Propuesta 

Diapositivas 

11h45 Preguntas de los 
Asistentes 

 

12h00 Fin: Conclusiones y 
Agradecimiento 

 

LUGAR: Iglesia cristiana La Roca  

DURACIÓN:  1 hora 

Elaborado por: Sullay Puma Parraga 

 

4.5.1. Eslogan de la propuesta. 

“ILR Conectada” 
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4.5.2. Afiche de la propuesta. 

 

Figura 2 ILR conectada 

 

Elaborado por: Sullay Puma  
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CONCLUSIONES 

Finalizada la investigación se establece como conclusiones: 

• La gestión de la comunicación interna y externa tiene como bases teóricas a los 

fundamentos principales de la comunicación organizacional enfocada en el 

perfeccionamiento de la comunicación institucional, ya que esta teoría busca 

gestionar el recurso humano para conseguir calidad y eficiencia. 

 

 

• Las técnicas empleadas para obtener una adecuada recolección de información 

fueron sobre todo las cuantitativas tales como la encuesta; la cual permitió obtener 

porcentajes exactos, sin embargo, las cualitativas como la situación inicial, diferencia 

semántica facilitaron la comprensión en el desarrollo. 

 

• Para que exista un buen funcionamiento de la comunicación interna y externa debe 

existir el interés del personal en general para manejar los flujos comunicacionales de 

manera adecuada. 

 

• El proceso comunicacional dentro de la iglesia la Roca es irracional, la comunidad 

está acostumbrada a aplicar cualquier tipo de comunicación haciendo que no exista 

una planificación estratégica generando un desequilibrio en el ámbito comunicacional 

hacia público interno como externo. 

 

• La propuesta “ILR Conectada” facilitará a los miembros de la organización 

mantenerse activos complementado la integración entre sus colaboradores; con la 

ayuda de los esquemas desarrollados se fortalecerá tanto la comunicación interna y 

externa. 
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RECOMENDACIONES 

 

• Se pudo notar una gran cantidad de personas dentro del grupo joven que distan 

entre 18 y 30 años por lo cual se debería hacer un análisis más amplio de este 

grupo para ver lo que ellos necesitan o requieren y así crear un plan estratégico 

dirigido específicamente para ese grupo.  

 

• Si se elige una institución pública de servicio a la comunidad (en especial iglesias) 

como unidad de observación, tomar en cuenta a los colaboradores que desarrollan 

sus labores dentro y fuera de las instalaciones debido a que ellos tienen criterios 

distintos, que podrían ser extremadamente útiles a la investigación contrastando 

esas dos partes. 

 

• Realizar las actividades propuestas para el mejoramiento de la comunicación 

organizacional interna y externa con el objetivo de que esta pueda cumplir un 

cambio positivo en la organización. 

 

• Realizar un análisis bimestral de la efectividad del plan que se vaya a ejecutar de 

acuerdo con lo propuesto.  

 

  



49 
 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Acosta, A. (2015). pedagogia y sociedad. Revista de investigación científica Universidad de 

Sancti Spíritus José Martí Pérez, 18(43), 44. Obtenido de 

https://revistas.uniss.edu.cu/index.php/pedagogia-y-sociedad/issue/view/13 

Aguirre, S. (15 de marzo de 2015). La importancia de la comunicación externa en las 

universidades ante los nuevos desafíos de la educación superior en ecuador. Atlante. 

Obtenido de https://www.eumed.net/rev/atlante/2015/03/comunicacion-externa.html 

Albino, J. (2016). LA COMUNICACIÓN EXTERNA DE UN HOSPITAL DE ESSALUD DE LA 

CIUDAD DE CHICLAYO EN EL PERIODO 2015 – I. PAIAN, 7(2), 4-21. Obtenido de 

http://revistas.uss.edu.pe/index.php/PAIAN/article/view/409/399 

Calle, J. (2018). Relaciones públicas como mecanismo para mejorar el flujo de comunicación 

entre la Institución Pública con la ciudadanía. Universidad de Cuenca , Cuenca. 

Obtenido de http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/29986 

Cancelo, M. (2015). La comunicación institucional de la Iglesia Católica a través de redes 

sociales. REVISTA INTERNACIONAL DE RELACIONES PÚBLICAS, 5(9), 111-130. 

Obtenido de 

http://revistarelacionespublicas.uma.es/index.php/revrrpp/article/view/320/188 

Capriotti, P. (1998). LA COMUNICACIÓN INTERNA. Reporte C&D, 5-7. 

Capriotti, P. (5 de Marzo de 2014). Obtenido de Comunicación Interna: 

http://plcapriotti.blogspot.com/2014/03/comunicacion-interna.html 

Cirigliano, J. (2016). Gestión de la Comunicación Interna en las Organizaciones, del Portal de 

Relaciones Públicas. Revista portal de relaciones publicas, 1(2), 40. Obtenido de 



50 
 

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/15719/1/LIBRO%20Las%20relaciones%20p%

C3%BAblicas%20en%20la%20gesti%C3%B3n%20de%20la%20comunicaci%C3%B3n

%20interna.pdf 

Cruz, E. Y. (2018). Estrategias de comunicación interna para fortalecer la identidad corporativa 

de una empresa de seguridad ubicada en la ciudad de Guayaquil-Ecuador. 

revistaespacios, 39, 20. 

Daskalov, R. (2020). importancia de la comunicación empresarial: consejos y buenas prácticas. 

Obtenido de https://neetwork.com/importancia-de-la-comunicacion/ 

Egas, E. (2018). titulado Estrategias de comunicación interna para fortalecer la identidad 

corporativa de una empresa. Revista Espacios, 39(24), 20. Obtenido de 

revistaespacios.com/a18v39n24/a18v39n24p20.pdf 

Fernández, L. (2015). Identidad y alteridad en la comunicación organizacional. Quórum 

Académico, 12(1), 60-77. Obtenido de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=199040067005 

Garcia, A. (2017). Desarrollo organizacional, cultura organizacional y clima organizacional, Una 

aproximación conceptual. Infodir, 13(24), 86-99. Obtenido de 

https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=70797 

Garza, E. (2016). Relación entre los niveles de aprendizaje organizacional de la Revista 

Internacional Administración & Finanzas. Revista Internacional Administración & 

Finanzas, 9(3), 71-82. Obtenido de http://www.theibfr2.com/RePEc/ibf/riafin/riaf-v9n3-

2016/RIAF-V9N3-2016-5.pdf 



51 
 

Gómez Guevara, Á. J. (2019). Diseño de un plan estratégico de comunicación Interna y Externa 

para la Organización: ECCO GROUP. 37. Obtenido de 

http://red.uao.edu.co/bitstream/10614/12238/5/T09093.pdf 

Gómez, F. S. (2016). La Comunicación. Scielo, 20, 5-6. 

Graverán, D. (2019). El proceso de comunicación externa del Centro Nacional de 

Biopreparados en las redes sociales. Scielo, 30(2), 2307-2113. Obtenido de 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2307-21132019000200002 

Gutiérrez, I. (2015). Teoria de la comunicación Guía didáctica (Vol. 1). Loja: Ediloja. Obtenido 

de www.utpl.edu.ec 

Mattelart, A. (1988). Pensar sobre los medios: comunicación y crítica social. 435. 

Muñiz, A. (2016). La comunicación corporativa: imagen, relaciones públicas y responsabilidad 

social corporativa (Vol. 5). Obtenido de https://www.marketing-xxi.com/la-comunicacion-

corporativa%3A-imagen%2C-relaciones-publicas-y-responsabilidad-social-corporativa-

89.htm 

PAZ, V. G. (2012). RED TERCER MILENIO, 9. 

Petryni, M. (2018). La importancia de las relaciones humanas en el trabajo. Houston: La voz de 

Houston . Obtenido de https://pyme.lavoztx.com/la-importancia-de-las-relaciones-

humanas-en-el-trabajo-5812.html 

Pompa Montes de Oca, Y. D. (2018). El desarrollo de la comunicación, desde su condición de 

habilidad profesional, en estudiantes de carreras pedagógicas. Scielo.sld.cu, 45-52. 

Portillo Ríos R, G. (2012). La Comunicación Externa en Universidades Privadas con Estudios a 

Distancia en Pregrado. Razón y Palabra, 17(79). Obtenido de 

https://www.redalyc.org/pdf/1995/199524411059.pdf 



52 
 

Raffino, M. (17 de julio de 2020). Comunicación Organizacional. Obtenido de 

https://concepto.de/comunicacion-organizacional/ 

Riofrio, M. (2017). Análisis de la Planificación y Gestión de la Comunicación Organizacional que 

ejerce el GAD Municipal de Playas, con su público interno en el año 2016. Universidad 

de Guayaquil, Guayaquil. Obtenido de 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/21167/1/.MARIANELA%20RIOFRIO%20TE

SIS%202017.pdf 

Robles, M. D. (2018). Comunicación organizacional: revisión de su concepto y prácticas de 

algunos autores mexicanos. Razón y palabra, 22, 778-795. 

Ruiz, H. (16 de juio de 2016). La importancia de la comunicación organizacional en empresas . 

Obtenido de https://ruizhealytimes.com/sin-categoria/la-importancia-de-la-comunicacion-

organizacional-en-las-empresas/ 

Saladrigas, H. (2016). Proceso de comunicación: EN LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO. 

ANÁLISIS TEÓRICO DEL COMPORTAMIENTO A PARTIR DE MODELOS TÍPICOS. 

UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD | Revista Científica de la Universidad de Cienfuegos, 8(2), 

165-173. Obtenido de http://rus.ucf.edu.cu/ 

Segredo, A. (2017). Comunicación organizacional como dimensión necesaria para medir el 

clima en las organizaciones en salud pública. Scielo, 16(1), 28-37. Obtenido de 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-74592017000100028 

Stable, Y. (2016). Aprendizaje organizacional en organizaciones de ciencia tecnología e 

innovación. Scielo, 37(1), 78-90. Obtenido de 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1815-59362016000100009 



53 
 

Valdés R., M. C. (2015). Web de comunicación organizacional para la gestión del conocimiento 

en la formación inicial y permanente. Revista Cubana de Ciencias Informáticas, 9, 1-11. 

Obtenido de https://www.redalyc.org/pdf/3783/378343680001.pdf 

valencia, J. (2015). Las comunicaciones interna y externa en las organizaciones de 

voluntariado. revista hoja lata de la Universidad de Manizales, 1(7), 25-33. Obtenido de 

https://revistasum.umanizales.edu.co/ojs/index.php/hojalata/article/view/1230/1329 

Yerovi, A. B. (2017). COMUNICACIÓN INTERNA-EXTERNA COMO ESTRATEGIA 

MOTIVACIONAL DE ORGANIZACIONES. Didasc@lia: Didáctica y educación, 8, 179 - 

186. 

 

 

 

  



54 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

ANEXO 1 Diseño de encuesta virtual 
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ANEXO 2 Entrevista por zoom a la representante legal de la organización. 
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