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Abstract 
 

Problem: how did the covid-19 pandemic influences on the micro-entrepreneurship of the José 

Mascote y 10 de Agosto sector? Hypothesis: organizational communication is a key piece in the 

development of a micro-entrepreneurship because it supports a correct organization, in which 

skills in the transmission of information can be demonstrated, it generates competitiveness and 

encourages the organization in order to obtain a good reputation, all with the objective of 

reaching the proposed goals. Variables: organizational communication and development of 

micro-entrepreneurship with the use of technology. Types of research: descriptive. Design: non-

experimental. Methodology: mixed method. Techniques: Likert scale, multiple choice, interviews 

and survey. Population: residents of the José Mascote y 10 de Agosto. Sample: probabilistic. 

Results: the results are based on the point of view of the merchants; they consider it essential 

to have a digital organizational communication to be able to promote their business. Hypothesis: 
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INTRODUCCIÓN 

La comunicación organizacional es un pilar fundamental en el correcto proceso 

de emisión y recepción de los mensajes en una empresa u organización y así lograr 

que los trabajadores capten lo que requiera su empresa. 

Una pandemia que ha golpeado a la economía mundial donde muchas 

microempresas se vieron en la obligación de cerrar sus negocios y otras a innovarse. 

Las que lograron innovar fue mediante un correcto análisis del mercado, que exigía 

que estén involucrados en lo ya conocido como marketing digital. 

El presente trabajo de investigación se centrará en los beneficios de la 

comunicación organizacional y el dominio que tengan del tema los moradores del 

sector de José Mascote y Diez de agosto. 

En el capítulo I se refiere al planteamiento del problema donde se dan los 

puntos de como área laboral fue directamente afectado por la pandemia del Covid-19 

y los ciudadanos en su acto de poder conseguir le pan de cada dia, buscaban rutas 

de empleo o microemprendimientos. 

Añadiendo que en este capítulo I, se explican los objetivos generales y 

específicos, que son indicadores de cómo se llevará a cabo este proyecto, más su 

justificación y delimitación de la población con la que se trabajará.  

En el capítulo II encontramos los antecedentes de la investigación y el marco 

teórico. En los antecedentes se explica los puntos que se van a tratar de la 

investigación y el marco teórico es la recopilación de bases teóricas de los 

profesionales que trataron estos temas. La acompaña el marco legal, es la que 

permite realizar por vía legal la aprobación del proyecto de titulación. 
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El capítulo III describe la metodología con la que se trabajará, se da el resultado 

de la muestra con la cantidad de población con que se trabajará y así poder realizar 

las encuestas y posteriormente las entrevistas a los especializados del área, para así 

sacar un correcto análisis de los resultados. 

El capítulo IV es la propuesta que se presentará para buscar la solución de el 

problema en concreto. Se realiza justificación y el desarrollo de la propuesta que es 

un plan comunicacional para la capacitación de los microemprendedores y así lograr 

la creación de una página web, siguiendo las recomendaciones y capacitaciones 

dadas por los profesionales.  
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Capítulo I 

El Problema 

1.1 Planteamiento del problema 

Actualmente, se observa que el área laboral ha sido un afectado directo de la 

pandemia del Covid-19. Esto ha generado en los ciudadanos ecuatorianos, una falta 

de empleo, por lo que se ven en la obligación de buscar nuevas rutas que les genere 

ganancias para poder sobrevivir. Una de estas opciones es la del 

microemprendimiento, que consiste en un negocio a pequeña escala, que no requiere 

mucha inversión y se maneja de acuerdo con una autogestión. 

La duración de la pandemia superó todas las expectativas de los 

emprendedores, y esto los ha llevado a innovar para lograr generar un vínculo con 

sus consumidores. La comunicación organizacional, ofrece las herramientas 

estratégicas para dar una interacción con el público, dado que por medio de redes 

sociales se puede ir adaptando y mejorando con lo que el consumidor necesite. Una 

correcta comunicación organizacional es estar debidamente preparado en el manejo 

de los mensajes internos y externos, y para gestionar el camino correcto de la 

empresa, en la reputación organizacional, que juega un papel sumamente importante 

en las ganancias.   

Antes, en las empresas solo se enfocaban netamente en producir dinero, pero 

a la medida que va pasando los años, todo proceso va evolucionando, esto genera 

una nueva identidad a la organización para actualizarse a la edad moderna, 

principalmente por vía online.  
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La presente investigación permitirá evaluar la comunicación organizacional que 

han llevado las microempresas del sector de José Mascote y Diez de Agosto en la 

ciudad de Guayaquil del año 2020. 

 

1.2. Formulación del problema 

¿Cómo afectó la pandemia del Covid-19 a los microempredimientos del sector de 

José Mascote y Diez de Agosto?  

 

1.3 Sistematización del problema 

1. ¿Cuáles son las principales herramientas para el fortalecimiento de los 

microemprendimientos? 

2. ¿Cuál es el nivel de conocimiento de los microemprendedores sobre la 

comunicación organizacional?  

3. ¿Cómo afectó la presencia del Covid-19 al desarrollo de los 

microemprendimientos?  

 

1.4 Objetivo de la investigación 

1.4.1 Objetivo general 

Evaluar la comunicación organizacional en microemprendimientos en tiempos 

de Covid-19 en el sector de José Mascote y 10 de agosto. 
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1.4.2 Objetivo especifico  

 Analizar las ventajas de la obtención de conocimientos de la comunicación 

organizacional en el desarrollo del campo laboral. 

 Identificar el impacto de la pandemia en los microemprendimientos. 

 Crear un plan comunicacional donde se capacitará a los 

microemprendimientos del sector, con el fin de la creación de una página web.  

 

1.5 Justificación 

El motivo por la que se lleva al cabo este tema, es para ayudar al 

microemprendedor en la obtención de conocimiento de la comunicación 

organizacional para que pueda competir en los ámbitos de análisis, opiniones y el uso 

adecuado de las herramientas necesarias para la debida organización de una 

empresa.  

Esto servirá de apoyo para una mejor orientación, facilidad de comunicación, 

controlar el clima interno y externo, ser adaptable, rápida respuesta en las tomas de 

decisiones, aprender a ser un líder, y todo para que pueda alcanzar metas u objetivos 

propuestos. 

Es relevante porque se busca un fortalecimiento de la comunicación 

organizacional en el sector, para generar un alto grado de competitividad contra los 

otros microempredimientos y ser reconocidos por sus clientes. 

Esto generaría ganancias en los microemprendedores y logren ser un 

elemento clave para que en un futuro generen puestos de trabajo debido a que será 

de un gran apoyo para el sustento económico del país. 
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Se trata de ver la realidad de los hechos en la comunicación organizacional de 

los actuales momentos, que esta investigación tiene connotación a nivel local, por lo 

que ha sido extensa en tiempos de pandemia, queda fundamentado la importancia de 

la comunicación organizacional en los emprendimientos, por lo que esta investigación 

es importante y novedosa por lo que se ha tratado en la investigación es visible 

encontrar todos estos aspectos. 

 

1.6 Delimitación 

El presente proyecto lleva de título: Comunicación organizacional en 

microemprendimientos en tiempos de Covid-19, que toma como línea de investigación 

la cultura, democracia y sociedad, y como sublínea de investigación la comunicación 

y nueva tecnología. 

Se realizará en el sector de José Mascote y Diez de agosto, enfocándose en 

el tema de los microemprendimientos y su funcionamiento en media pandemia del 

2020. 

 

1.7 Hipótesis 

La comunicación organizacional es una pieza clave en el desarrollo de un 

microemprendimiento y sirve de apoyo para la correcta organización, en la cual, se 

puede demostrar las habilidades en la transmisión de la información, generar 

competitividad e impulsar a la organización a obtener una clara reputación, todo con 

el objetivo de alcanzar las metas propuestas. 
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1.8 Variables 

1.8.1 Variable independiente 

Comunicación organizacional. 

1.8.2 Variable dependiente 

Desarrollo del microemprendimiento en tiempos de Covid-19. 

1.8.3 Definición conceptual de las variables 

De acuerdo con Fernández que define a la comunicación organizacional como: 

Un conjunto de técnicas y actividades encaminadas a facilitar y agilizar 

el flujo de mensajes que se dan entre los miembros de la organización, 

o entre la organización y su medio; o bien, a 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 rápidamente sus objetivos. (2009, p.11) 

Por otro lado, es necesario recalcar el análisis que se ha hecho referente al 

uso de la tecnología en las empresas. 

La tecnología apoya a casi todas las operaciones de negocios y 

resulta muy importante para el crecimiento de cualquier empresa. Sin 

embargo, en muchos casos, la tecnología no es explotada al máximo o 

no es valorada adecuadamente en el entorno empresarial, con lo que 

se pierden oportunidades de obtener los beneficios derivados de su 

uso.(Hernández et al., 2017) 
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1.8.4 Definición real de las variables 

La comunicación organizacional se encarga del correcto envio y recepción de 

los mensajes dentro de una institución. Es fundamental este tipo de comunicación 

para lograr las metas propuestas por una empresa y mantener una correcta 

imagen institucional de manera interna y externa. 

Cuando hablamos del microempredimiento se refiere a negocios en pequeña 

escala, y estos deben estar asociados con la tecnología, porque en la actualidad, se 

puede publicitar los negocios mediante páginas web y redes sociales, así alcanzando 

un numero óptimo de visualizaciones. 
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1.9 Definición operacional de las variables 

Tabla 1  

Operación de variables 

Variables Conceptos Dimensiones Indicadores Instrumentos 

Independiente La comunicación 

organizacional es 

responsable del 

control, las 

reuniones y el 

enfoque que 

llevará la empresa.  

Comunicación Plan 

comunicacicional 

Análisis de 
contenido 

La comunicación 

organizacional  

Organizacional 

 

Tecnología 

Transmitir el 
mensaje 

Adaptabilidad a la 
era digital 

Encuestas 

   Entrevistas 

    

 

Variables Conceptos Dimensiones Indicadores Instrumentos 

Dependiente Los 

microemprendimientos, 

son esos pequeños 

negocios que cuentan 

con un máximo de 10 

empleados (contando 

con el jefe)  

Comunicación Expresar un 

mensaje 

 

Microemprendimiento 

en tiempos de Covid-

19  

Microemprenidmiento 

 

Pandemia 

 

Alcance a sus 
clientes 

Capacitaciones 

 

Análisis de 
contenido 

Encuestas 

 

Entrevistas 

     

    

Elaboración propia 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO  

 

2.1 Antecedentes  

Un primer trabajo que corresponde a Zúñiga (2010), en su proyecto de “La 

comunicación organizacional y su importancia para las escuelas de arte universitarias: 

Propuesta para la construcción de conocimiento organizacional colectivo desde una 

intervención educativa”. Se busca explicar el aporte de las disciplinas como 

formadores de la educación y administración de orden, que le permite establecer una 

solución para impartir en el sistema educativo que sería necesario para formar a 

nuevos emprendedores. 

La propuesta de esta intervención educativa está sustentada en los principios 

básicos de los procesos de comunicación humana tomando en cuenta la lógica 

natural de la misma, dimensionándola como un objeto con estructura de signos 

y significados definidos por la naturaleza humana. (Zúñiga, 2010) 

La investigación ayuda directamente a las personas que se adentran en el 

conocimiento de lo que es la comunicación organizacional, es forma de llegar a 

contribuir a la estructura de sus ideas y de comunicación, donde el emprendedor se 

podrá desenvolver de manera óptima y ayudar a contribuir a la sociedad. 

Uno de los problemas de la delimitación del objeto de la comunicación es que 

su definición se apoya en lo empírico, y los “objetos del conocimiento” son 

lecturas y construcciones del conocimiento que demarcan perspectivas que 

recortan e indican la especificidad, lo cual permite analizar la naturaleza de las 

prácticas comunicativas. (Godoi et al., 2007) 
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Al medir la habilidad del conocimiento, se basa netamente en la construcción 

de las ideas formadas por medio de la lectura, que da un realce en el nivel del 

intelecto del receptor, que estará apto para entender los problemas y así fortalecer 

los puntos débiles que se presenten en la organización, con este caso, se generaría 

una aceptación por parte de los consumidores. 

Por otra parte, en un informe sacado por la Organización Internacional del 

Trabajo, indica que “la supervivencia de muchas pequeñas y medianas empresas está 

en vilo a medida que los devastadores efectos del COVID-19 sobre la economía 

siguen propagándose”. (Barrios, 2020) 

Se resalta la importancia para la sociedad la existencia de las micro, pequeñas 

y grandes empresas, pero por la pandemia se han visto envueltos en problemas 

económicos por la interrupción de sus actividades laborales.  

En la investigación se resaltará la importancia de la comunicación 

organizacional para los microemprededores, ya que esta rama logrará que 

encuentren esa vía vital de desarrollo. 

 

2.2 Marco Teórico  

2.2.1 Comunicación 

“La comunicación es un medio de conexión o de unión que tenemos las personas 

para transmitir o intercambiar mensajes”. (Thompson, 2008) 

La comunicación es la forma de dar de manera precisa las ideas, intercambiar 

información, entender, comprender a los demás, y para el crecimiento como ser 

humano, es indispensable en la manera de comunicarnos con la gente que nos rodea. 
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 “La comunicación interna y externa, no hay mejor sistema para conseguir el máximo 

compromiso de todos los miembros de una compañía que la existencia de un alto 

grado de motivación colectiva”.  (Álvarez, 2007) 

Al llevar las riendas la organización, gracias a la comunicación se logra 

comprender las necesidades de los empleados, motivarlos para que tengan pleno 

compromiso con la empresa y lo logra las metas y objetivos. 

Figura 1 

Beneficios de la comunicación positiva 

 

Fuente: Tomada de («Los beneficios de la comunicación positiva», s. f.) 
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2.2.2 Organización 

Una organización es un conjunto de elementos, compuesto 

principalmente por personas, que actúan e interactúan entre sí bajo una 

estructura pensada y diseñada..., ordenada y regulada por un conjunto 

de normas, logren determinados fines, los cuales pueden ser de lucro o 

no. (Thompson, 2007) 

La organización está compuesta por personas que tienen su cargo y estrategia 

definida, y esto hace que tengan una meta por cumplir, tanto como grupal y personal. 

Como base de un estudio debidamente procesado en la capacidad de cada miembro 

del área laboral. 

“En la organización, los medios de transmisión y reforzamiento de la cultura son 

múltiples: símbolos, conductas, políticas, procedimientos y normas, instalaciones y 

tecnología, por nombrar sólo algunos”. (Campos, 2008) 

Para llevar una clara línea de procedimientos que puedan efectuar, se debe 

fortalecer un reglamento general que va encaminado a los objetivos generales y 

específicos de la organización, la cual, al tener un conocimiento neto, se puede 

esclarecer con un buen ambiente laborar y en conjunto con los empleados que tengan 

en claro cuál es su papel dentro de la organización, y esto será compartido tanto como 

interna y externa. 

La comunicación interna se genera en el centro de la organización 

para gestionar sobre todo la cultura corporativa y el conocimiento de 

los trabajadores que son la base de la imagen y la reputación en los 

mismos términos que antes. (Carrillo & Tato, 2004) 
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En la empresa se debe llevar un tope ordenado en la organización interna, 

porque es la base del equilibrio que necesita la empresa para poder mantenerse en 

el mercado con la identidad visual que genere. 

2.2.3 Comunicación organizacional 

“La comunicación organizacional abarca una gran variedad de modalidades: interna 

y externa; vertical, horizontal y diagonal; interpersonal, intragrupal, intergrupal e 

institucional; directa (cara a cara) y mediatizada”. (Guzman, 2012) 

La comunicación organizacional abarca diferentes tipos que ayudan a la 

misma, el primer tipo contempla la interna y externa, que son las informaciones que 

circulan dentro y fuera de la empresa, y las de segundo tipo que son la vertical, 

horizontal y diagonal, que es la jerarquía que se lleva dentro de una organización para 

un preciso flujo de mensajes y permite la participación de todos los empleados. 

"La comunicación organizacional es el conjunto total de mensajes que se 

intercambian entre los integrantes de una organización, y entre ésta y sus diferentes 

públicos externos". (Fernández, 2009) 

Según lo que menciona el autor, para lograr un óptimo control en los mensajes, 

se necesita intercambiar los mensajes no únicamente con el jefe, si no, con todos lo 

que conforman la empresa, debido a que, al hacer este flujo de mensaje se 

mantendrán al tanto de lo que sucede con la organización, que se añade, al publico 

externo, que lo conforman los compradores y socios. 

"El objetivo de la comunicación debe ser, redefinir la relación de las organizaciones 

con el entorno, colocar en interacción los elementos internos y externos y desarrollar 

el potencial humano y tecnológico con que estas cuentan”. (Valle, 2003) 
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Cuando se trata de redefinir con el entorno, va de la mano con la reputación 

social de cómo lleva sus objetivos la organización, tanto como ser cuidadoso con el 

medio ambiente, y ser respetuoso con la integridad de sus empleados, que son puntos 

indispensables en el crecimiento de la organización. 

“La gestión de los atributos de identidad de una organización y su comunicación a sus 

públicos tiene como objetivo prioritario lograr la identificación, diferenciación y 

preferencia de la organización”. (Capriotti, 2009) 

Son los aspectos principales por los cuales se quiere ser percibida como 

organización, dado que la imagen juega un rol importante en generar preferencia por 

sobre los demás, en la que se engloba, la administración y difusión de la imagen. 

“En la actualidad el clima organizacional es un tema de gran importancia para las 

organizaciones que encaminan su gestión en el continuo mejoramiento del ambiente 

de trabajo”. (Segredo, 2013) 

El clima organizacional se da de acuerdo a que tan ordenado tienen las áreas 

seleccionada para cumplir las metas propuestas, al estar en pleno equilibrio se da 

una mejor gestión en el clima laboral. 

“Las redes sociales no sólo deben ser vistas como un entretenimiento, sino también 

como una forma de poder llevar tu negocio más lejos”. (Gañan, 2018) 

El uso las redes sociales, se están adueñando poco a poco en la publicidad de 

la empresa, debido a que estas pueden ser seleccionable a quien se quiere llegar con 

la publicidad, es decir, un global de edad a la que expone las propagandas. 

“La comunicación organizacional, en las investigaciones sobre el tema mantienen el 

enfoque interdisciplinar con otras áreas del saber, una de ellas, el área de estudios 

sobre el lenguaje”. (Godoi et al., 2007) 
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Lo tradicional de las empresas era de solo tener en cuenta las ventas, ahora, 

con los nuevos saberes, se toma en cuenta al trabajador, en la que se protege la 

integridad de cada uno para que estén satisfechos con su área laboral. 

“Se define operacionalmente como Competencias Claves al conjunto de 

comportamientos que expresan las habilidades psicosociales de liderazgo, trabajo en 

equipo y manejo y resolución de conflictos”. (Pacheco, 2005) 

Cada organización cuenta con sus propias áreas laborales, en la que cada uno 

tiene su propio líder que sepa lidiar con las exigencias del jefe y mantener estable la 

productividad de su grupo de trabajo. 

“La Comunicación Organizacional en empresas con este enfoque clásico es 

mayoritariamente formal, oficial y vertical, sobre todo descendente, con poca libertad 

en cuanto al manejo de contenidos y de relaciones fuera de lo estipulado”. (Cruz & 

Pérez, 2012) 

Antes, las empresas no tomaban la iniciativa de un cambio en la forma de llevar 

las metas de la organización, se quedaban en su zona de confort y por consecuencias 

muchas empresas quebraron, un ejemplo es la de Bluckbuster. 

“La comunicación como aspecto constitutivo de la cultura organizacional, lo que 

fortalece la visión de dependencia entre comunicación y cultura”.(Marchiori, 2010) 

La comunicación en conjunto con la cultura organizacional, exponen los 

valores, los pensamientos que expresan las relaciones ya sea de igualdad o de 

desigualdad, por medio de la difusión de los mensajes como principal exponente del 

marketing en la gestión de las organizaciones. 
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2.2.4 Comunicación organizacional interna y externa 

Antes, los empresarios solo se centraban en los resultados que se mostraban 

con el público externo, sin tomar en cuenta lo que sucedía dentro del negocio, por 

ello, la transmisión de los mensajes es fundamental para el crecimiento del mismo y 

se toma suma importancia la comunicación interna, que es la comunicación entre los 

empleados que conforman la empresa. 

En la comunicación interna se pueden implementar planes estratégicos para 

potenciar a los diferentes equipos de trabajo de la empresa. Se basa en un proceso 

para capacitar y motivar a los empleados porque es fundamental para lograr un buen 

clima laboral, que comprendan la misión y la visión, y así permitir que todas las áreas 

de una organización, sigan un mismo lineamiento.  

La comunicación externa tiene muchas funciones como apoyo a la empresa, 

transmitir mensajes que emiten a los consumidores, y recibir lo que se requiere. Se 

debe mencionar que la comunicación externa sirve para conocer a los competidores 

directos, las bases en las que se apoya es por medio de las estrategias que se 

implementan para saber los precios que ofrecen, productos, servicios y así tomar 

acciones necesarias dentro de la empresa 
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Figura 2  

Comunicación interna y externa  

 

Nota. Definiciones de los 2 tipos de comunicación organizacional. Tomada de (Jiron, 2014) 

La clave es que la comunicación interna contempla, como primer público 

destinatario para luego extenderse fuera del entorno de la compañía que 

significa proporcionar claridad y sentido al trabajo, genera pertenencia 

y prepara a cada empleado como “vocero” de la organización a la que 

pertenece. (Brandolini et al., 2009)  

Para el éxito de una organización se necesita mantener al margen a sus 

empleados, debido a que estos al estar informados por medio de los canales oficiales 

que la organización ha escogido, permitiría una coordinación en conjunto de las 

principales áreas que ayudará a mejorar el desempeño de la empresa. 
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“Trazar las líneas maestras de un plan de comunicación interna que de haberlo 

desarrollado con anterioridad hubiese sido más creíble, efectivo y económico”. 

(Álvarez, 2007) 

Lo que el autor da a entender, es la importancia de la hacer efectiva la 

comunicación interna, por sus beneficios que brinda en la velocidad de respuesta para 

llevar las decisiones de la empresa, lograr acuerdos entre los miembros que la 

conforman y cumplir con las metas estipuladas. 

“La comunicación interna y externa, no hay mejor sistema para conseguir el máximo 

compromiso de todos los miembros de una compañía que la existencia de un alto 

grado de motivación colectiva”.  (Álvarez, 2007) 

Al llevar las riendas la organización, se debe comprender cuales son las 

necesidades de los empleados, motivarlos para que estén en compromiso con la 

empresa y todo se lo logra con una eficiente comunicación. 

La comunicación externa está compuesta por todos los elementos 

externos a la organización que tienen algún grado de influencia en ella. 

Los miembros interpretan los mensajes del exterior para obtener 

información acerca de las condiciones que le rodean. La información 

recibida ayuda a identificar nuevas dificultades a la hora de realizar las 

actividades previstas. (Pinto, 2017) 

Gracias a la comunicación externa, se puede identificar lo que necesita el 

cliente y es importante saber cómo complacerlo. Un ejemplo es la forma en la que se 

está manejando la comunicación externa en estos tiempos, es con el uso del internet, 

ya sea en páginas web o redes sociales, porque estas permiten lograr un vínculo entre 
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la empresa y el consumidor, donde se les permite responder y opinar sobre los 

productos o servicios que se ofrecen. 

Figura 3 

Aspectos de la comunicación organizacional 

 

Nota. Aspectos y definiciones de la comunicación interna y externa. Tomada de (Núñez 

et al., 2010) 

La comunicación interna facilita la información que se requiera para 

comprender a los miembros de una organización para así fortalecer la identidad 

corporativa, apoyándose directamente con la motivación de los empleados que 

ayudará a que sean adaptables a los cambios. En cambio, la comunicación externa 

permite comprender al usuario e investigar a los competidores que ayudará a 

posicionarse en el mercado. 

 

2.2.5 Microempresas durante la pandemia 

La microempresa es aquella compañía de tamaño pequeño que no 

solamente están compuestas por pocos empleados, sino también 

porque no demandan una gran inversión para funcionar y ocupan un 
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lugar pequeño en el mercado, esto no significa que no sean rentables, 

al contrario, las microempresas son capaces de crecer a un nivel muy 

importante y de lograr una gran competitividad con sus iguales del 

sector. (Carrasco, 2020) 

Las microempresas son unas compañías pequeñas y tienen la posibilidad de 

poder crecer, porque no necesitan tanta inversión para lograr funcionar y así lograr 

una competitividad. Añadiendo que las microempresas deben estar compuestas 

hasta un máximo de diez trabajadores, contando con el jefe. 

“Las PYMES, en término de cantidad (números), y de manera general a nivel mundial, 

representan en promedio el 80% de los negocios de una economía”. (S. Carrillo, 2019) 

 El autor enfatiza que estos tipos de empresas son el principal generador de 

empleos a nivel mundial y esto aporta de manera positiva a la economía. 

Son muy representativas en algunos sectores agrícolas y ganaderos y, 

en menor medida, pesqueros. También son frecuentes en pequeños 

talleres industriales y artesanos. Igualmente, son abundantes en 

algunas actividades de servicios personales, comercio, de 

mantenimiento, reparación, pequeños locales de hostelería, etc. 

(Gonzalo, 2018) 

Por lo general, el enfoque que tienen las microempresas en la producción es 

simple, como en restaurantes, confecciones y en el sector de construcción, pero 

siempre buscando satisfacer una necesidad de su comunidad. Una característica que 

se basan en las microempresas, es que no cuentan con una debida capacitación.   

 

 



22 
 

Figura 4 

Ventajas y Desventajas de una Microempresa 

 

Fuente: Tomada de (Peña, 2020) 

 Es importante identificar los beneficios que da una microempresa para lograr 

motivar a los emprendedores, porque saben usar su capital a beneficio del negocio, 

también estos emprendedores entienden las necesidades de su comunidad, por su 

aporte en el empleo, brindar productos de primera necesidad, tienen una facilidad de 

ser innovadores y adaptables en lo que exigen sus clientes, debido a que están en 

constante contacto con sus principales consumidores. 
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“La COVID-19, es una enfermedad que ha generado un impacto económico 

desfavorable. Los sistemas económicos están afectados por esta pandemia y la 

región latinoamericana, es considerada las más golpeada de todas”. (Vásquez et al., 

2020) 

 La actual pandemia ocasionada por Covid-19, ha ocasionó una grave 

desestabilización en el sistema laboral de muchas empresas, no solo en el área local, 

sino a nivel mundial. Generando graves pérdidas económicas, cortando todas sus 

actividades cotidianas y forzando a crear planes de emergencia. 

“Durante los 40 días de inactividad, el sector productivo ha perdido 10.000 millones 

de dólares, lo que ha llevado a las empresas a declararse en quiebra y despedir a la 

gente”. (Jacome, 2020) 

 Es una cifra muy significativa de perdidas, mencionando que las empresas más 

afectadas corto y largo plazo fueron las hoteleras y de turismo, tomando decisiones 

de cerrar hasta las reaperturas y seguir las medidas estrictas de bioseguridad, porque 

todo Gobierno Nacional por obligación y protección de sus ciudadanos, aplicaron 

planes de confinamiento primero de treinta días, y llegando a extenderlas durante 

meses.  

“Tal vez todavía no estábamos listos, pero la crisis del covid-19 aceleró la 

transformación digital de las empresas de Ecuador y del mundo”. (Roa, 2020) 

Muchas microempresas de Ecuador, no contaban con una base de lo que es 

el negocio electrónico y esto generó que fuercen a los cambios que se requería para 

sostenerse en el mercado. Una de los principales cambios fue trabajar en línea 

mediante páginas web y principales redes sociales con influencers. Los tratos con los 
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influencers se basaban en un intercambio equivalente, el microemprendedor le daba 

un producto para que los promocione o algún descuento de su negocio. 

“Es de vital importancia que las Mipymes ecuatorianas se adapten al e-commerce, 

visto hoy como la nueva metodología para comercializar sus productos, en el 

momento en que nos encontramos y en un futuro cercano”. (Rodriguez et al., 2020) 

El comercio electrónico se trata de aprovechar los medios del internet para 

vender o comprar algún producto o servicio en páginas, redes o aplicaciones virtuales. 

En la actualidad, muchas microempresas sostienen las ventas gracias de sus 

productos por el e-commerce, sumando las estrategias de dar descuentos por tal 

cantidad de compra de sus productos. 

“…775 microempresarios perdieron su sustento, mientras lo mismo les sucedió a 124 

pequeños emprendedores.”. («El 80% de los cierres fueron de pequeños negocios y 

microempresas durante la crisis de 2020», 2021) 

Figura 5 

Provincias con más cierres en el 2020 

 

Fuente: Tomada de («El 80% de los cierres fueron de pequeños negocios y microempresas 

durante la crisis de 2020», 2021, p. 8) 
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2.2.6 Página web 

“Es un instrumento que debe estar óptimo para el navegador web, con información 

coherente al mensaje que se quiere comunicar y a las sensaciones que se quieren 

transmitir”. (Yanez, 2014) 

En una página web también se podrá manejar de manera empresarial, 

logrando un marketing digital, que es un punto vital en la comunicación con los 

consumidores, se lo puede manejar las 24 horas del día, estando localmente y/o 

internacionalmente. Todo se lo puede obtener gracias a la presencia en el internet 

Un sitio web no solo comprende el diseño o distribución de los 

contenidos, también involucra; la identidad corporativa, el manual de 

imagen de la compañía y su razón social, que permite un mayor 

contacto con los públicos que le interesan. (Ceballos, 2016) 

Tener una página web empresarial, da un profesionalismo a la empresa, ayuda 

los empleados a sentirse identificados con la compañía y sirve para atraer 

positivamente a los clientes porque es una tarjeta de presentación y será el prestigio 

de la compañía. 

“Es importante contar en tu web con un apartado de noticias para mantener al día a 

tus clientes sobre nuevos productos y/o servicios”. (Crespo, s. f.) 

Es de vital importancia mantener un sitio web empresarial constantemente 

actualizado, porque será fundamental en la atracción, consumo del cliente y así 

identificar lo que el cliente requiera. 
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2.3 Marco Contextual 

La presente investigación toma como lugar las calles de José Mascote y Diez 

de agosto. Este sector es un eje de diferentes microempresas como: las ventas de 

batería, restaurantes, tiendas, peluquerías, panaderías y repuestos de automóviles.  

Se escogió esta población para el estudio debido a que, en el 2020, en plena 

época de la pandemia, sus negocios se vieron afectados por el encierro obligatorio 

para prevenir más contagios. Por lo que realizaremos estrategias a nivel tecnológico, 

para en caso de eventos similares a la de la pandemia, para que el impacto sea leve.  

Figura 6 

Calle José Mascote y Diez de agosto 

 

Fuente: Tomada de Google Maps. 
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2.4 Marco conceptual 

Comunicación: Permite transmitir un mensaje desde el emisor al receptor. 

E-commerce: Es el comercio online o electrónico, por lo general se venden productos 

al por menor. 

Microempresa: Negocio pequeño que tiene su propia regla para considerarse como 

microempresa en diferentes países, en unos la regla es que deben contar con hasta 

diez trabajores y en otros que sus ganancias no sean más de trescientos mil dólares.  

Pandemia: Es una enfermedad que se extiende a diferentes países del mundo.  

PYMES: Se las conoce como pequeñas y grandes empresas. Es una fuente de 

empleo. 

Comunicación interna: Esta comunicación comprenden lo que sucede dentro de la 

empresa y sirve como motor fundamental para la captación de las metas que se quiere 

llevar como organización. 

Comunicación externa: La comunicación externa comprende a los procesos 

comunicativos que una empresa u organización mantienen con sus consumidores. 

Está acción se fortaleció gracias a la tecnología que permite al usuario estar atento 

las 24 horas de ofertar o productos que ofrezca la empresa. 
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2.5 Marco legal 

 El marco legal es lo que permite que se pueda efectuar correctamente el 

proyecto de titulación, dado que se rige con las leyes del estado ecuatoriano como: 

Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Comunicación y el 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. 

Constitución de la República del Ecuador 

Sección tercera 

Comunicación e información 

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. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008, art. 16)  

Título VII 

Régimen del Buen Vivir 

Capitulo II 

Art. 389.- El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la 

naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen 

natural o antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación 

de desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones 

sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la 
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condición de vulnerabilidad. (Constitución de la República del Ecuador, 

2008, art. 389) 

LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN 

TÍTULO I 

Disposiciones preliminares y definiciones 

“Art. 1.- Objeto y ámbito. - Esta ley tiene por objeto desarrollar, proteger y regular, en 

el ámbito administrativo, el ejercicio de los derechos a la comunicación establecidos 

constitucionalmente”. (Ley Orgánica de Comunicación, 2013, art. 1) 

Art. 2.- Titularidad y exigibilidad de los derechos. - Son titulares de los 

derechos establecidos en esta Ley, individual o colectivamente, todas 

las personas ecuatorianas y extranjeras que residen de manera regular 

en el territorio nacional, sin importar su cargo o función en la gestión 

pública o la actividad privada, así como los nacionales que residen en el 

exterior en los términos y alcances en que sea aplicable la jurisdicción 

ecuatoriana. (Ley Orgánica de Comunicación, 2013, art. 2) 

“Art. 3.- Contenido comunicacional. Para los efectos de esta ley, se entenderá por 

contenido todo tipo de información u opinión que se produzca, reciba, difunda e 

intercambie a través de los medios de comunicación social”. (Ley Orgánica de 

Comunicación, 2013, art. 3) 

Art. 7.- Información de relevancia pública o de interés general. - Es la 

información difundida a través de los medios de comunicación acerca 

de los asuntos públicos y de interés general. La información o 

contenidos considerados de entretenimiento, que sean difundidos a 
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través de los medios de comunicación, adquieren la condición de 

información de relevancia pública, cuando en tales contenidos se viole 

el derecho a la honra de las personas u otros derechos 

constitucionalmente establecidos. (Ley Orgánica de Comunicación, 

2013, art. 7) 

 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones  

Art. 56.- Registro Unico de las MIPYMES. - Se crea el Registro Unico 

de las MIPYMES como una base de datos a cargo del Ministerio que 

presida el Consejo Sectorial de la Producción, quien se encargará de 

administrarlo; para lo cual, todos los Ministerios sectoriales estarán 

obligados a entregar oportunamente la información que se requiera para 

su creación y actualización permanente. Este registro permitirá 

identificar y categorizar a las empresas MIPYMES de producción de 

bienes, servicios o manufactura, de conformidad con los conceptos, 

parámetros y criterios definidos en este código. De igual manera, 

generará una base de datos que permitirá contar con un sistema de 

información del sector, de las MIPYMES que participen de programas 

públicos de promoción y apoyo a su desarrollo, o que se beneficien de 

los incentivos de este código, para que el órgano competente pueda 

ejercer la rectoría, la definición de políticas públicas, así como facilitar la 

asistencia y el asesoramiento adecuado a las MIPYMES. (Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 2010) 
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Capítulo III 

MARCO METODOLOGICO Y ANALISIS DE RESULTADOS 

En este capítulo se define el tipo y diseño de investigación. 

3.1 Tipo de investigación 

La siguiente investigación es de tipo descriptivo, en la que se describen los 

aspectos más importantes de los microemprendimientos. 

 

3.2 Diseño de investigación 

En la presente investigación, se utilizó un diseño no experimental, ya que los 

resultados no cambiarán y serán debidamente analizados, por lo que aportará, con 

diferentes variables para comprender el problema que existe. 

 

3.3 Metodología  

La metodología de esta investigación será mixta. La cualitativa permite ver las 

características que se presentaron en la pandemia, y la cuantitativa, porque aborda 

los datos y resultados específicos de las encuestas. 

 

3.4 Técnicas e instrumento de investigación 

En los instrumentos cualitativos, estarán presentes gracias a las entrevistas 

que ayudarán a formular las preguntas a los debidos comerciantes y profesionales 

del campo, y obtener datos avalados por diferentes autores en campos bibliográficos. 

En los instrumentos cuantitativos, gracias a los resultados obtenidos por medio 

de las encuestas, se permitió evaluar el punto de vista de los comerciantes. 
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3.5 Población  

La población con la que se trabajó el proyecto, es el sector de José Mascote y 

Diez de agosto de la parroquia Sucre y se contará con 340 habitantes. 

 

3.5.1 Muestra 

n=muestra 

k=nivel de confianza 0.95% -+1.96 

Z= población 

p=probabilidad de éxito 0.5 

q=probabilidad de fracaso 0.5 

e=error máximo admitido 0.05 
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𝑛 =
(1.96)2(p)(𝑞)(𝑁)

(e2(𝑁 − 1)) + (𝐾)2 (𝑝)(𝑞)
 

 

𝑛 =
(1.96)2(0.5)(0.5)(340)

(0.052(340 − 1)) + (1.96)2 (0.5)(0.5)
 

 

𝑛 =
(3.8416)(0.5)(0.5)(340)

((0.0025)(339)) + 3.8416 (0.25)
 

 

𝑛 =
326.536

0.8475 + 0.9604
 

 

𝑛 =
326.536

1.8079
 

𝑛 = 181 
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3.6 Análisis de resultados 

3.6.1 Resultados y análisis de las encuestas realizadas a los habitantes del 

sector José Mascote y 10 de agosto. 

Variable: comunicación organizacional 

Dimensión: tácticas  

Indicador: mensaje y estrategias 

Técnica: encuesta 

Tabla 2 

¿Ha escuchado sobre la comunicación organizacional? 

 Descripción Encuestados 

Sí 26 

No 127 

Poco conocimiento 38 

Total 181 

Elaboración propia 

Figura 7 

Representación Gráfica Pregunta 1 

 

Fuente: Moradores del sector de José Mascote y Diez de agosto. Elaboración propia. 

14%
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No
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Análisis: Por medio de la encuesta realizada, se puede observar que el 66% de los 

encuestados, no tienen conocimiento sobre la comunicación organizacional, esto ocasionó 

una falla en la comunicación con sus clientes, sigue con un 20% que señalan poco 

conocimiento del tema y un 14% afirman que si saben de esta gestión. 

Variable: comunicación organizacional  

Dimensión: tecnología  

Indicador: adaptabilidad a la era digital 

Técnica: encuesta 

Tabla 3 

¿Cuáles de estas redes sociales utiliza? 

 Descripción Encuestados 

Twitter 0 

Facebook 141 

Instagram 30 

Ninguno 10 

Total 181 

Elaboración propia 

Figura 8 

Representación Gráfica Pregunta 2 

 

Fuente: Moradores del sector de José Mascote y Diez de Agosto. Elaboración propia. 
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Análisis: Las encuestas realizadas a 181 personas arrojaron los siguientes datos: red social 

más usada es la de Facebook con un 78%, sigue Instagram con 17%, ninguno con un 5%, y 

para finalizar con un 0% Twitter.  

Variable: comunicación organizacional 

Dimensión: tecnología  

Indicador: adaptabilidad a la era digital 

Técnica: encuesta 

Tabla 4 

¿Con qué frecuencia usa las redes sociales o navega por la red? 

 Descripción Encuestados 

Siempre 28 

Casi siempre 121 

Algunas veces 23 

Nunca 9 

Total 181 

Elaboración propia 

Figura 9 

Representación Gráfica Pregunta 3 

 

Fuente: Moradores del sector de José Mascote y Diez de agosto. Elaboración propia. 
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Análisis: La frecuencia con la que los encuestados del sector de José Mascote y 10 de agosto 

usaban una red social, es de un 67% en casi siempre, un 15% en siempre. Estos 2 

porcentajes muestran una clara evidencia del uso diario que le dan a estas redes, por su 

parte, tienen un 13% algunas veces y para finalizar un 5% en nunca. 

Variable: comunicación organizacional 

Dimensión: tecnología  

Indicador: adaptabilidad a la era digital  

Técnica: encuesta 

Tabla 5 

¿Utiliza alguna de estas plataformas virtuales para mejorar la productividad de su negocio? 

 Descripción Encuestados 

Zoom 0 

Facebook Live 9 

Página web 0 

Ninguna 172 

Total 181 

Elaboración propia 

Figura 10 

Presentación Gráfica Pregunta 4 

 

Fuente: Moradores del sector de José Mascote y Diez de agosto. Elaboración propia. 
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Análisis: Las respuestas a esta pregunta refleja la poca relevancia que los 

comerciantes del sector les dan a las plataformas virtuales con un 95% que no usan 

ninguna de estas herramientas para mejorar el desempeño de su negocio. 

Variable: comunicación organizacional 

Dimensión: tácticas 

Indicador: mensajes y estrategias  

Técnica: encuesta 

Tabla 6 

¿Forman parte de alguna asociación de microemprendedores que use la comunicación 

organizacional? 

 Descripción Encuestados 

Si 0 

No 181 

Total 181 

Elaboración propia 

Figura 11 

Presentación Gráfica Pregunta 5 

 

Fuente: Moradores del sector de José Mascote y Diez de agosto. Elaboración propia. 
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Análisis: Al ser consultados sobre si pertenecen a alguna asociación, con un 100% 

indicaron que No y esto indica el individualismo que se presenta en los negocios del 

sector. 

Variable: microempredodres 

Dimensión: alcance a sus clientes 

Indicador: análisis de contenido  

Técnica: encuesta 

Tabla 7 

Por experiencia, en tiempos de pandemia los negocios se han manejado en modalidad virtual. 

¿Manejó su negocio bajo esa modalidad? 

 Descripción Encuestados 

Si 57 

No 105 

No supe hacerlo 19 

Total 181 

Elaboración propia 

Figura 12 

Representación Gráfica Pregunta 6 

 

Fuente: Moradores del sector de José Mascote y Diez de agosto. Elaboración propia. 
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Análisis: Según los resultados, en tiempos de pandemia, el 58% de los encuestados, no 

manejaron su negocio bajo la modalidad online, por falta de interés y conocimiento del 

beneficio de la misma, mientras que un 31% indica que si manejaron su negocio por red social 

o página web y por ultimo un 11% que no supo cómo hacerlo. Bajo estos resultados se puede 

concluir que el sector necesita de un impulso de su negocio para ser conocidos mediante una 

red social o página web. 

Variable: microempredimientos en tiempos de covid-19 

Dimensión: alcance a sus clientes 

Indicador: análisis de contenido  

Técnica: encuesta 

Tabla 8 

En esta pandemia, ¿qué tan afectado estuvo su negocio? 

 Descripción Encuestados 

Mucho 123 

Regular 58 

Poco 0 

Nada 0 

Total 181 

Elaboración propia 

Figura 13 

Representación Gráfica Pregunta 7 

 

Fuente: Moradores del sector de José Mascote y Diez de agosto. Elaboración propia. 
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Análisis: El 68% de los encuestados, indicaron que su negocio si se vio realmente afectado 

por la pandemia, al igual que el 32% que sufrieron un impacto en sus ventas. Y esto se apoya 

con los datos arrojados por la CEPAL que un 21% las microempresas tuvieron que cerrar a 

finales del 2020. 

Variable: microempredimientos en tiempos de covid-19 

Dimensión: alcance a sus clientes 

Indicador: análisis de contenido 

Técnica: encuesta 

Tabla 9 

Conoce usted, ¿qué tipo de negocio maneja más en el sector? 

 Descripción Encuestados 

Gastronómico 64 

Tiendas y abastos 82 

Cosméticos y bienestar de la imagen 

Construcción 

5 

18 

Otros 12 

Total 181 

Elaboración propia 

Figura 14 

Representación Gráfica Pregunta 8 

 

Fuente: Moradores del sector de José Mascote y Diez de agosto. 
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Análisis: Según los encuestados, el sector que más se maneja en el sector de José Mascote 

y 10 de agosto, es la de Tiendas o comúnmente llamados “bazar” con un 45% de supremacía, 

sigue un 10% las que se basan en construcción o materiales para el mismo, 7% en la 

gastronomía y un 35% en otros locales.  

Variable: comunicación organizacional  

Dimensión: tecnología  

Indicador: adaptabilidad a la era digital 

Técnica: encuesta 

Tabla 10 

La comunicación organizacional digital, se entiende como un medio para mejorar la 

productividad del negocio vía online. 

Viéndola desde ese punto, ¿qué tanta importancia tendría la creación de una página web 

para fomentar los negocios del sector? 

 Descripción Encuestados 

Muy relevante 121 

Relevante 38 

Poco relevante 12 

Nada relevante 10 

Total 181 

Elaboración propia 
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Figura 15 

Representación Gráfica Pregunta 9 

 

Fuente: Moradores del sector de José Mascote y Diez de agosto. Elaboración propia. 

Análisis: Basados en el punto de vista del comerciante, con un 67% sería muy relevante 

contar con una comunicación organizacional digital para poder fomentar el negocio, el 21% 

indica que es relevante, mientras tanto un 7% poco relevante y 5% nada relevante, que es un 

porcentaje considerable para lograr capacitarlos sobre el potencial que puede tener su 

negocio con una red social.  

Variable: miroempredimientos  

Dimensión: alcance a sus clientes 

Indicador: análisis de contenido  

Técnica: encuesta 

Tabla 11 

Le interesaría formar parte de una página virtual donde se fomente parte de las 

microempresas de la parroquia Sucre sector José Mascote y Diez de agosto. 

 Descripción Encuestados 

Si 162 

Tal vez 8 

No me interesa 11 

Total 181 

Elaboración propia 
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Figura 16 

Representación Gráfica Pregunta 10 

 

Fuente: Moradores del sector de José Mascote y Diez de agosto. Elaboración propia. 

Análisis: El 90% les interesaría formar parte de una página virtual para lograr 

promocionar su negocio a deferentes sectores de la ciudad de Guayaquil. 
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3.6.2 Resultados y análisis de las entrevistas realizadas 

Entrevista 1 

Lcda. Vanesa Mora Mero, especialista en Comunicación Social, fotografía y 

manejo de redes sociales. 

La entrevista realizada a la Lcda. Vanesa Mora, indica el valor fundamental 

que tiene la comunicación organizacional en el desempeño de la empresa y 

profesional de uno mismo. Recalca que la fluidez en la toma de decisiones es 

primordial para el avance de los trabajos y cumplir con las metas que se tengan en 

los objetivos de la empresa. 

Señala la importancia de estar organizados para estar aptos a una adaptación 

que requiera el mercado laboral. 

 

Entrevista 2 

 

Lcdo. Jordy Reyes Ronquillo. Graduado en Comunicación audiovisual y 

multimedia. 

Esta entrevista refleja la importancia de la comunicación por medio de una red 

social y pagina web. Como indica en sus repuestas, la empresa en la que trabaja, se 

dedica a la información de videojuegos y compartir con los usuarios. Esta pandemia 

les ayudó a tener un mayor crecimiento en las interacciones con su público e indicaron 

que sacaron provecho de la misma (interacción) al poder crear torneos online y que 

no solo el público ecuatoriano se inscribía, también llegaron a competir público del 

extranjero y así lograr un mayor alcance a nivel internacional. 
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3.7 Comprobación de Hipótesis  

Por las entrevistas y encuestas realizadas, se refleja que la comunicación 

organizacional es una pieza clave para el equilibrio de una organización, porque es 

fundamental para obtener una rapidez en la toma de decisiones que será importante 

para el rumbo al que se quiere llegar. 

Se le suma el marketing digital, que es vital en estos tiempos para crear un 

vínculo con los usuarios. Estos vínculos se basan en las interacciones por medio de 

páginas web y redes sociales. 
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CAPITULO IV 

DISEÑO DE LA PROPUESTA 

4.1 Introducción 

El 2020 fue un año en que muchos microempresarios perdieron sus 

emprendimientos por culpa de la pandemia y no estar preparados para competir en 

la era digital. 

En la actualidad, se presentan negocios que desconocen de los beneficios de 

la comunicación organizacional que es el medio más importante para comunicarnos 

con sus puestos y público para así hacer crecer el negocio. 

Se plantea realizar por medio del grupo escogido, unas capacitaciones sobre 

los puntos importantes para ser competitivos en el mercado digital, desarrollar 

estrategias para evitar una posible crisis financiera y gracias a los conocimientos 

sobre el marketing digital, lograr que manejen sus contenidos según los intereses de 

sus clientes. 

4.2 Descripción de la Propuesta 

Plan comunicacional dirigida a los habitantes del sector de José Mascote y 

Diez de agosto. 

Por la pandemia del Covid-19, cerraron un total de 80% de microempresas en 

el 2020 por no lograr su adaptabilidad al mercado que exige una actualización de sus 

servicios. Es por ello, que esta propuesta se enfocará en estrategias 

comunicacionales para capacitar a los microemprededores y así crear una página 

web que fomente sus negocios. 
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Se busca capacitar a los microemprendedores sobre la comunicación 

organizacional: 

 Interna: Es la que se encarga de llevar una fluidez de los mensajes entre todos 

los miembros de una organización, para así lograr las metas propuestas. 

 Externa: Tiene sus enfoques en, el manejo con el cliente, con las empresas y 

la imagen corporativa. El manejo con el cliente se basa en el trato y conseguir 

un vínculo entre vendedor y comprador. Con las empresas se trata de las 

alianzas o contratos que tengan con la empresa que se labora. Por último, la 

imagen corporativa, que es la forma en que un negocio se presenta al mundo. 

 Estrategia offline, al momento en que el comprador se acerque a tu negocio, le 

das una tarjeta de presentación de la página web, donde encontrará más 

información de los productos que se ofrece. 

Se socializa los conceptos del marketing digital para captar el interés del 

público, los puntos que se resaltan son: 

 Saber utilizar el marketing online, que tiene como fundamentos crear las 

estrategias para que las empresas atraigan a los clientes, por ejemplo: 

Publicar información (palabras claves) con búsquedas que necesiten los 

clientes potenciales. 

 Conocer el perfil del cliente que queremos conseguir. 

 Marketing de contenidos, es la que se centra en mejorar los contenidos 

para captar la audiencia. 

Ayuda a identificar los beneficios de obtener y crear su propia página web, 

según las exigencias del publico digital: 

 Definición y para qué sirve una página web. 
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 Elementos de una página web: Dominio, hosting y el contenido que 

mostrarás. 

 Servicios en la página web: compra y ventas, información de productos, 

noticias, pagos y servicios. 

 Proceso para la creación de una página web. 

 Creación de la página web en conjunto con los microemprendedores 

gracias a los conocimientos adquiridos. 

 

4.3 Justificación 

Se presenta como propuesta la elaboración de un plan comunicacional 

expuesto a los moradores del sector de José Mascote y Diez de agosto, que tiene 

como objetivo el enfoque en comunicación organizacional tanto interna como externa. 

Se busca fortalecer el conocimiento de los micro emprendedores para que puedan 

preparados durante los riesgos que le presenten el mundo, logrando así innovar 

utilizando las técnicas que se ajustan a actual era digital. 

El plan comunicacional trata sobre la importancia de la comunicación 

organizacional en tiempos de pandemia, con el fin de lograr crear una página web 

que se ajuste a lo que requiera el consumidor y así actualizando a los micro 

emprendedores. 

4.4 Objetivos 

4.4.1 Objetivo General 

Desarrollar un plan comunicacional para dar a conocer la importancia del 

marketing online en mención de una página web en esta era digital. 
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4.4.2 Objetivos Específicos  

 Describir en el plan comunicacional, la información que será presentada a los 

moradores del sector de José Mascote y Diez de agosto. 

 Planificar unas charlas y talleres presenciales sobre la importancia del 

marketing digital a los moradores del sector de José Mascote y Diez de agosto. 

 Establecer un presupuesto para desarrollar la propuesta. 

4.5 Presupuesto de la propuesta 

Tabla 12 

Presupuesto de las actividades 

Concepto Cantidad  Precio 
Unitario 

Precio 
Total 

Gastos de materiales 

Suscripción de Wix     1 $  14.00 $     14.00 

Laptop     1 $  0.00 $      0.00 

Parlante     1  $  0.00 $      0.00 

Proyector      1 $20.00 $    80.00 

Micrófono      1 $10.00 $    10.00 

Salón para las charlas presenciales      1 $100.00 $    100.00 

Sillas      25 $  0.00 $      0.00 

Botellas de desinfectante     25 $ 3.00 $    75.00 
Gastos de Recursos Humanos 

Comunicador social 
Especialista en marketing digital 
Comunicador audiovisual y multimedia 
 

    2 $900.00 $1.800.00 

Total   $2.079.00 
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4.6 Planeación estratégica de la propuesta  

Tabla 13 

Actividades de charla 

Primera semana - Comunicación organizacional  

Horario Contenido  Responsable Instrumentos  

Día 1    

11h00 – 12h00 

 Conceptos e 

importancia de 

la 

comunicación 

organizacional. 

 Principios de la 

comunicación 

organizacional.  

Comunicador 

organizacional  

Lcda. Vanesa Mora 

 Salón para 

las charlas 

 Laptop 

 Diapositivas. 

Día 2  

11h00 – 12h00 

 Estrategias 

offline para 

captar al 

cliente. 

Comunicador  

Organizacional 

Lcda. Vanesa Mora 

 Salón para 

las charlas 

 Laptop 

 Diapositivas. 

Segunda semana – Marleting digital 

Día 3 

11h00 – 12h00 

 El Marketing 

online 

Comunicador  

Organizacional 

Lcda. Vanesa Mora 

 Salón para 

las charlas 

 Laptop 

Diapositivas. 

Día 4 

11h00 – 12h00 

 Marketing de 

contenidos 

Comunicador  

Organizacional 

Lcda. Vanesa Mora 

 Salón para 

las charlas 

 Laptop 

 Diapositivas. 

Día 5 

11h00 – 12h00 

 Conocer el 

perfil del 

cliente. 

Comunicador  

Organizacional 

Lcda. Vanesa Mora 

 Salón para 

las charlas 

 Laptop 

 Diapositivas. 

Tercera semana – Página web  

Día 6 

11h00 – 12h00 

¿Qué es una página 

web y su importancia? 

Comunicador 

audiovisual y 

multimedia 

 Salón para 

las charlas 

 Laptop 
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Lcdo. Jordy Reyes Diapositivas. 

Día 7 

11h00 – 12h00 

Elementos de una 

página web y servicios 

que ofrecen. 

Comunicador 

audiovisual y 

multimedia 

Lcdo. Jordy Reyes 

 Salón para 

las charlas 

 Laptop 

 Diapositivas. 

Día 8 

10h00 – 12h00 

Creación de la página 

web por la plataforma 

de Wix. 

Comunicador 

audiovisual y 

multimedia 

Lcdo. Jordy Reyes 

 Salón para 

las charlas 

 Laptop 

 Diapositivas. 

Cuarta semana – Creación de la web 

Día 9 

10h00 – 12h00 

Creación de la página 

web por la plataforma 

de Wix 

Comunicador 

audiovisual y 

multimedia 

Lcdo. Jordy Reyes 

 Salón para 

las charlas 

 Laptop 

 Diapositivas. 

Día 10 

11h00 – 12h00 

Presentación de la 

página web  

Presentador 

Kevin Romero 

 Salón para 

las charlas 

 Laptop 

 Diapositivas. 

 

4.7 Diseño de la Propuesta 

Este plan está dirigido a los moradores del sector de José Mascote y Diez de 

agosto, y estarán presenten expositores especializados en los temas de 

comunicación organizacional y marketing digital, para capacitar a los moradores y así 

lograr la creación de una página web en conjunto con los microemprendedores del 

sector, que les permita mantener y obtener clientes gracias a estar actualizados en 

esta era digital. 
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4.8 Cronograma de Actividades 

 

Tabla 14 

Cronograma de Actividades 

Actividades  
 Semana 1    Semana 2    Semana 3    Semana 4   
L  M  M  J  V  L  M  M  J  V  L  M  M  J  V  L  M  M  J  V  

Socialización de conceptos 

teórico que implican a la 

Comunicación Organizacional 

en mención de la interna y 

externa.  

    

 

                                    

Socialización del marketing 

online para la captación del 

público. 

              

 
 

                          

Capacitación para la creación 

y desarrollo de la página web. 
                                        

Presentación de la página web.                                         
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Conclusiones 

 

 En el presente trabajo se pudo concluir gracias a las encuestas y entrevistas 

realizadas, que la comunicación organizacional es fundamental en el correcto 

desarrollo de las microempresas. 

 El marketing digital sirve de apoyo para las microempresas en tiempos de 

crisis, debido a que se enfocan en el mercado online y el alcance de público 

es más grande. 

 Un correcto desarrollo de una página web, permite al empredendor poner todas 

las cartas sobre la mesa de sus productos y poder posicionarse con una buena 

identidad digital. 
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Recomendaciones 

 

 Se recomienda que los microemprendedores sean conscientes que el 

mercado va en constante evolución y eso quiere decir que no se pueden 

quedar estancadas en una sola realidad. 

 Es importante que resalten y estudien sobre el marketing digital para así 

lograr estar preparados y no verse afectados ante alguna nueva 

emergencia sanitaria. 

 Es recomendable realizar charlas de capacitación a los 

microempredendores para que logren adquirir los conocimientos 

necesarios y ponerlos en práctica en su vida diaria, porque de ello 

depende su sustento económico. 
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ENCUESTA 

Facultad de Comunicación Social 

Tema: Comunicación social en microemprendimientos en tiempos de Covid-19 

1.- ¿Ha escuchado sobre la comunicación organizacional? 

2.- ¿Cuáles de estas redes sociales utiliza? 

3.- ¿Con qué frecuencia usa las redes sociales o navega por la red? 

4.- ¿Utiliza alguna de estas plataformas virtuales para mejorar la productividad de su 

negocio? 

5.- ¿Forman parte de alguna asociación de microemprendedores que use la 

comunicación organizacional? 

6.- Por experiencia, en tiempos de pandemia los negocios se han manejado en 

modalidad virtual. ¿Manejó su negocio bajo esa modalidad? 

7.- En esta pandemia, ¿qué tan afectado estuvo su negocio? 

8.- Conoce usted, ¿qué tipo de negocio maneja más en el sector? 

9.- La comunicación organizacional digital, se entiende como un medio para mejorar 

la productividad del negocio vía online. 

Viéndola desde ese punto, ¿qué tanta importancia tendría la creación de una página 

web para fomentar los negocios del sector? 

10.- Le interesaría formar parte de una página virtual donde se fomente parte de las 

microempresas de la parroquia Sucre sector José Mascote y Diez de agosto. 
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Preguntas para las entrevistas 

1.- ¿Cómo define la comunicación organizacional? 

2.- ¿Cómo nació en usted trabajar en este tipo de comunicación? 

3.- ¿Cuál fue la importancia de la comunicación organizacional en el sector comercial 

y productivo en época de pandemia? 

4.- ¿Está de acuerdo de fomentar y apoyar a este tipo de comunicación en la 

modalidad virtual? 

5.- Denos un mensaje de estímulo a los microempresarios que desconocen de este 

tipo de comunicación y su relevancia. 
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Entrevista 1 

Lcda. Vanesa Mora Mero, especialista en Comunicación Social, fotografía y 

manejo de redes sociales. 

1.- ¿Cómo define la comunicación organizacional? 

La comunicación organizacional es un proceso tiene que ser fluido, donde el 

líder emite un mensaje y los empleados reciben este mensaje. Para mi consideración 

la comunicación organizacional, debe manejarse de una manera, clara y concisa que 

permita ser fluida, porque el líder debe manejar este mensaje y que cada organización 

debe tener un departamento operativo.  

Soy de aquellas personas que pienso que la comunicación organizacional debe 

realizarse fluidamente porque mientras más fluida se emite el mensaje, se reciben los 

mensajes correctamente para evitar: malos entendidos, peleas y conflictos.  

2.- ¿Cómo nació en usted trabajar en este tipo de comunicación? 

Tengo 11 años en el servicio público y empecé muy joven porque estuve a 

cargo alguno procesos de comunicación organizacional. Obtuve técnicas de 

desarrollo infantil por mi paso por el MIES. 

Siempre es importante poseer un instructivo de lo que se va a tratar esta 

comunicación, por ejemplo: alguna resolución o alguna una normativa que tú 

socialices. El líder el director la promulga a la gente que está bajo las operaciones y 

el personal que le sigue en la subordinación debe de acatar este tipo de comunicación 

Realizo este tipo de comunicación, para lograr ser fluida y mantener un nivel 

de respeto. Insisto la comunicación organizacional debe ser de ida y retorno si 

nosotros sólo damos información y no tenemos alguna respuesta de algún empleado 

o nadie opina algo, quiere decir que estamos creando empleados atemorizados de 
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que no van a decir nada para que la misión de la empresa mejore. Siempre vamos a 

tener diferentes aristas de diferentes personalidades de los trabajadores, un 

trabajador más callado, otro más revolucionario, otro más analítico, otro poco 

observador y este tipo de características siempre vamos a tener en la empresa.  

Básicamente cuando tú tienes una comunicación organizada de primera mano 

no hay ese momento de recibir errores y básicamente haces espacios de reunión para 

qué en este sentido no se generen conflictos por aquella información que no pudieron 

o dejó de codificar en su momento. 

3.- ¿Cuál fue la importancia de la comunicación organizacional en el sector 

comercial y productivo en época de pandemia? 

Fue de vital importancia, porque es clara la comunicación organizacional por 

tener un orden claro y liderazgo del misma. Cada líder pudo dar sus instrucciones 

para que logren el objetivo. 

4.- ¿Está de acuerdo de fomentar y apoyar a este tipo de comunicación en la 

modalidad virtual? 

Estoy de acuerdo en fomentar este tipo de comunicación, porque mediante 

esta pandemia, muchas empresas siguen con la modalidad del teletrabajo, cabe 

recalcar que cada empresa debe tener su manual de instructivos para el debido 

cumplimiento de funciones. Eso sí, aquí juega la honestidad de cada empleado en 

cumplir con sus obligaciones correctamente y un jefe que siga el paso de sus 

empleados. 
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5.- Denos un mensaje de estímulo a los microempresarios que desconocen de 

este tipo de comunicación y su relevancia. 

Líderes, el mensaje que les puedo dar, es que deben tener estas 

características: perseverancia, pasión y que tengan innovación. Estos son los 

secretos de los microempresarios que están empezando. 
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Entrevista 2 

 

Lcdo. Jordy Reyes Ronquillo. Graduado en Comunicación audiovisual y 

multimedia. 

1.- ¿Cómo define la comunicación organizacional? 

La comunicación organizacional da como beneficio principal de estar al tanto 

de lo que ocurre internamente como externa de la empresa. En la interna consta todos 

los departamentos que la conforman, y así lograr que estén al tanto de todas las 

actividades de la organización. 

2.- ¿Cómo nació en usted trabajar en este tipo de comunicación? 

Al estar trabajando en una empresa que se dedica al 100% en el contenido 

digital, siempre debo estar al tanto de lo que ocurre al exterior con nuestros 

consumidores. En la comunicación externa damos nuestro esfuerzo en las redes 

sociales de la empresa, con los posteos, redactando, ofrecer los temas que vienen y 

compartiendo las marcas que son nuestros patrocinadores, por medio de 

promociones y sorteos. 

Por lo general siempre se dan reuniones los días lunes, donde discutimos 

sobre todos los temas que son de sumo interés para los que conformamos la 

empresa. 

3.- ¿Cuál fue la importancia de la comunicación organizacional en el sector 

comercial y productivo en época de pandemia? 

Pondré de ejemplo de las acciones que tomamos al estar en cuarentena. La 

empresa en la que trabajo se dedica al contenido digital, y debido a la cuarentena, 

hubo un aumento de consumo de productos digitales, como streamers y torneos. 
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Analizando la situación, empezamos a enviar nuestros números de visualizaciones y 

visitas, para tener auspicios con grandes empresas. 

4.- ¿Está de acuerdo de fomentar y apoyar a este tipo de comunicación en la 

modalidad virtual? 

100% porque sirve bastante. Como te conté, los lunes hacemos el tráfico, que 

es lo que pasa en la empresa. Nos ayudamos a aligerar la carga con mis otros 

compañeros. Otro punto positivo es la instantaneidad, por las reuniones virtuales que 

son más accesibles y facil de llevar. 

5.- Denos un mensaje de estímulo a los microempresarios que desconocen de 

este tipo de comunicación y su relevancia. 

El mensaje que les puedo dar es que este tipo de comunicación les servirá 

para el resto de sus vidas, es una forma de mantener unida a la empresa y te ayuda 

ser responsable con tus obligaciones.  

 


