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RESUMEN 

 

La Comunicación Institucional ofrece la posibilidad de interiorizar 

conocimientos, de incorporar habilidades que tributen al desarrollo social 

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.  

 

La presente investigación constituye un acercamiento a la realidad de la 

comunicación institucional en el Grupo de Gestión Empresarial en Guayaquil, el 

cual, por sus funciones de trabajo, atiende el tejido empresarial de la provincia. 

Por ende se necesita de una retroalimentación entre las empresas y el mismo.  

Es en esta dirección que se tienen que encaminar los modelos de gestión de la 

comunicación, para que ello incremente la participación de los actores en las 

organizaciones, los índices de motivación, el sentido de pertenencia y en 

consecuencia se mejore el clima laboral. Se propone elaborar una estrategia 

enfocada a reorientar la gestión comunicativa institucional de este grupo con 

sus públicos.  

Se estudian diferentes tipologías: el proceso empresarial, la organización 

empresarial, la determinación de los objetivos de la institución, la satisfacción 

de los trabajadores, los efectos de los medios comunicativos e impacto social. 

Se logró un producto final que responde a los objetivos del Grupo y a la vez 

resulta novedoso tanto en la metodología aplicada como en el producto 

investigativo, ambas factibles de implementarse y evaluar su impacto. 

 

ESTRATEGIA  COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 

COMUNICACIÓN EFECTIVA 
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ABSTRACT 

The Corporate Communications provides the ability to internalize knowledge; 

skills ascribe to incorporate social development by contributing to the 

development of enterprises and institutions and strengthening the values of 

culture in organizations and society in general. 

This research is an approach to the reality of corporate communications in the 

Group Management in Guayaquil which by their job functions serves the 

business of the province. Thus feedback is needed between business and the 

same. 

It is in this direction that must be routed models of communication management 

for this to increase the participation of stakeholders in organizations , rates of 

motivation, a sense of belonging and consequently the working environment is 

improved. It intends to develop a focused communicative reorienting 

institutional management of this group with their public strategy. 

The business process, business organization, determining the objectives of the 

institution, worker satisfaction, the effects of communication media and social 

impact: different types are studied. A final product that meets the objectives of 

the Group and also is new both in methodology and in the product research, 

both feasible to implement and evaluate their impact was achieved. 

 

 

STRATEGY    INSTITUTIONAL COMMUNICATION  

 EFFECTIVE COMMUNICATION
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INTRODUCCIÓN 

 

La Comunicación es considerada como una  herramienta estratégica de gestión en 

las empresas del siglo XXI en las que se mueve un gran flujo de información y 

comunicación porque se materializan cada uno de los valores y actuaciones o 

comportamientos de la empresa y centra su atención en el análisis, diagnóstico, 

organización y perfeccionamiento de todos los elementos que conforman los 

procesos comunicativos en las organizaciones, a fin de mejorar la interrelación 

entre sus miembros y entre éstos y el público externo lo que conduce a un mejor 

funcionamiento de la empresa y al fortalecimiento de su identidad. 

 

A pesar de ello, se encuentra con mucha frecuencia organizaciones que la 

conciben como un fenómeno de generación espontánea, que opera sin ser 

conceptualizada, planificada ni gestionada. 

 

En las entidades que sustentan tales criterios, cada área organiza sus acciones 

comunicativas de manera inconexa, sin coordinación entre sí, ni orientación 

central. Esto se revierte en incoherencia y hasta contradicción en el discurso, 

duplicación de esfuerzos y gastos innecesarios de recursos. 

 

Es la propia realidad organizativa, la que ha impuesto una nueva manera de 

concebir la comunicación, al considerarla como integrante de los activos 

intangibles de empresas e instituciones, como índice de competitividad y promotor 

de calidad, eficiencia y participación.     

 

En el contexto actual toda clase de organizaciones e instituciones están a la 

búsqueda de alternativas y estrategias que permitan lograr un mejor manejo de 

sus recursos internos y externos para adaptarse, desarrollarse, crecer e incluso 

resistir y sobrevivir en situaciones turbulentas de cambio, cumpliendo no sólo con 

la misión o mandato organizacional estipulado en su constitución sino también con 

los fines sociales que la comunidad demanda. 
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La carencia de estrategias de comunicación al interior de la institución, la falta de 

canales de comunicación o la subutilización de los mismos, genera lentitud en los 

procesos y en las acciones, retardo en las respuestas y desinformación acerca de 

las políticas, todo lo cual imposibilita la verdadera interacción a nivel interno. La 

existencia de estrategias de comunicación, es además, un elemento indispensable 

para no perder la coherencia entre las acciones que se realizan al interior de la 

institución con la realidad del entorno. 

 

Estar preparados para enfrentar las contingencias de la época actual es una de las 

mayores preocupaciones de directivos y trabajadores en las organizaciones a nivel 

mundial. Las empresas, organizaciones e instituciones ecuatorianas no están 

ajenas a estos desafíos.  

 

El sistema empresarial, en particular, está inmerso en una situación de profundos 

cambios con orientación a un proceso de perfeccionamiento que incluyó en sus 

nuevas bases un Sistema de Comunicación Empresarial. En los sistemas de 

Información y de Comunicación, se enuncian las generalidades para el diseño de 

un Sistema Informativo y de una comunicación eficiente, con muchos puntos de 

contacto con lo que plantea el Control Interno. Se introduce el Manual de Gestión 

de la Comunicación como parte de la base reglamentaria de la entidad. 

 

En resumen, la primera perspectiva de análisis de la comunicación en las 

organizaciones ecuatorianas es su función estratégica, lo que implica asumirla 

como un compromiso de todos, como parte de su filosofía y cultura, y la segunda 

en su dimensión de planificación transversal, presente en cada escenario de la 

organización y parte Integral de todos los procesos organizacionales, con lo que la 

máxima del comunicólogo español Joan Costa (2003). “Sólo la comunicación es al 

mismo tiempo estratégica conductora de la acción instrumental y generadora de 

valores...” 
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Desde hace más de siete décadas las investigaciones realizadas en este campo 

han demostrado que la comunicación es la actividad que sustenta las relaciones 

entre las personas, por lo que en el ámbito de las organizaciones ésta constituye 

el pilar de todos los procesos que se desarrollan. De modo que es fácil entender 

por qué cada vez son más los líderes que enfocan su gestión en tratar de 

desarrollar una comunicación organizacional eficaz. 

 

El presente trabajo incursiona en el estudio de la comunicación institucional, tema 

de gran importancia, sobre todo en los últimos años en los que se considera al 

sistema comunicacional como parte de los activos intangibles de empresas e 

instituciones. Una de las debilidades que frenan la obtención de resultados 

eficientes en la Institución es la no existencia de una estrategia de comunicación 

para el Grupo de Gestión Empresarial que facilite la planificación, la organización y 

la gestión adecuada del proceso comunicativo. 

 

Aunque en la  institución existe un departamento de comunicación de reciente 

creación, el mismo no tiene trazada una estrategia comunicativa para el   Grupo 

de Gestión, pero si se sustenta por un Manual De Gestión de Comunicación a 

nivel de la delegación territorial. El cual es una herramienta de dirección en la 

consecución de un sistema de comunicación coherente y no improvisado que 

posibilita una mayor integración interna y el fortalecimiento de los valores de la 

cultura y de la identidad. La pertinencia de esta investigación radica en el diseño 

coherente de cada una de las acciones comunicativas del departamento de 

Gestión Empresarial del Grupo de Gestión en Guayaquil que permita su 

posicionamiento exitoso dentro de la organización. Es decir, se persigue implantar 

una visión integradora de la comunicación que establezca una Gestión de 

Comunicación eficiente en función de los públicos para los ámbitos interno y 

externo.  

 

La principal utilidad de esta investigación, primera de su tipo realizada en el Grupo 

de Gestión Empresarial en Guayaquil, es que aporta una Estrategia de 
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Comunicación orientada al logro de una comunicación eficiente de este grupo con 

sus públicos. Este estudio sienta las bases para reafirmar que la comunicación es 

una herramienta muy valiosa que tributa a la calidad y eficacia de los procesos 

institucionales. 
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CAPÍTULO I 

El PROBLEMA 

1.1 PROBLEMATIZACIÓN. 

La insuficiente comunicación que existe entre los integrantes del Grupo de Gestión 

Empresarial,  los organismos y entidades que tributan a él. 

Ubicación del problema en su contexto  

El problema de investigación se encuentra enmarcado en la Unidad de Gestión de 

la Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, que está ubicado en la ciudad de 

Guayaquil, específicamente en Las Orquídeas Mz 1048 Villa 22 al 25. Esta 

institución cuenta con una gran infraestructura con amplios espacios, laboratorios 

de computación, personal fijo, temporal  y se servicio. 

Ilustración 1 

Ubicación geográfica de la escuela 

Fuente: Google Maps. 
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Situación en conflicto 

El diagnóstico preliminar arrojó la carencia  de un proceso organizado de 

comunicación y del flujo comunicacional empresarial  que ha incidido en la lentitud 

del proceso comunicativo tanto interno como externo. Por esta razón, se puede 

catalogar  la presente investigación como pionera en el abordaje de esta temática, 

lo que le confiere un carácter novedoso. Su aporte fundamental radica en el orden 

teórico metodológico y en la aplicabilidad que tendrán sus resultados para mejorar 

el desempeño organizacional de la entidad. 

Cuadro 1 

Delimitación del problema de Investigación 

Campo Comunicación social 

Área Comunicación institucional 

Aspecto Estrategia de comunicación 

Tema Estrategia de Comunicación Institucional para el 

Grupo de Gestión Empresarial de la Unidad de 

Gestión de la Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente 

en Guayaquil 

Tiempo  Seis, meses 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo inciden las estrategias de comunicación para el Grupo de Gestión 

Empresarial de la Unidad de Gestión de la Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente 

en Guayaquil en el desempeño de los trabajadores de esta Unidad? 
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1.2 OBJETIVOS. 

Objetivo General 

Determinar las estrategias de comunicación para el  Grupo de Gestión 

Empresarial de la Unidad de Gestión de la Ciencia, la Tecnología y el Medio 

Ambiente en Guayaquil que les permita tener un mejor desempeño social en el 

ámbito personal y laboral. 

Objetivos Específicos 

1. Diagnosticar el proceso de comunicación del Grupo de Gestión Empresarial  

2. Diseñar una estrategia de comunicación para el Grupo de Gestión 

Empresarial 

3. Elaborar la estrategia de comunicación propuesta para Grupo de Gestión 

Empresarial. 

Justificación de la investigación 

Por la importancia que requiere este trabajo fue analizado la bibliografía, el 

sistema de documentación y las Indicaciones metodológicas que existen al 

respecto. Se revisaron diferentes investigaciones que abordan este tema desde 

distintas aristas lo cual permitió desarrollar una base teórico metodológico desde 

el punto de vista comunicológico y trazar así los hitos de la presente investigación. 

Para FERNÁNDEZ (2007) “es importante comunicar porque cualquier 

organización, independiente de su naturaleza, tiene que informar al resto de la 

sociedad de quién es y de las actividades que desarrolla. En tanto que parte del 

sistema social, se encuentra en la obligación de informar de sus actividades”. Es 

decir, la importancia de mantener un contacto constante con el entorno es parte de 

la actividad propia de cualquier grupo, sea cual sea su función dentro de una 

estructura social. 
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Por otra parte CARNICERO () considera: “El concepto de comunicación, en este 

marco institucional, se interpreta como todo aquello que reduce la incertidumbre, 

permitiendo elegir y actuar de forma que las organizaciones tengan las 

posibilidades de supervivencia y de crecimiento de acuerdo con sus planes” 

declarando así a la comunicación como una pieza clave dentro del engranaje de 

funcionamiento de una institución. 

El aporte práctico consiste en ofrecer una estrategia de comunicación institucional 

para el Grupo de Gestión Empresarial en Guayaquil, esta contribuye a una 

comunicación más efectiva de este Grupo con sus públicos, orientada a favorecer 

las relaciones interpersonales de los miembros del Grupo así como la 

comunicación empresarial. 

La novedad es de tipo metodológico, y consiste en la aplicabilidad que tienen sus 

resultados para mejorar el desempeño  de la entidad. 
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La novedad es de tipo metodológico, y consiste en la aplicabilidad que tienen sus  

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 FUNDAMENTACIÓN 

La comunicación institucional constituye en la actualidad uno de los pilares 

fundamentales para el “buen hacer” de las instituciones; su conceptualización ha 

sido abordada por disímiles teóricos y estudiosos del tema.  

En el contexto ecuatoriano actual, la comunicación institucional ha cobrado 

relevancia. Es una muestra de la madurez que se ha alcanzado en el nivel 

empresarial ecuatoriano, la cual se expresa en el reconocimiento de la 

comunicación como una herramienta indispensable para el desarrollo empresarial 

y como un factor determinante en el incremento de la motivación, participación, 

disciplina, valores, relaciones grupales, entre otras, en las organizaciones. Tales 

circunstancias han permitido que directivos y trabajadores comprendan la 

necesidad imperiosa de establecer la comunicación, y gestionarla de manera 

coherente en las organizaciones inmersas en el proceso de Perfeccionamiento 

Empresarial. Acerca de la pertinencia de este concepto y otras precisiones tratará 

este capítulo de este trabajo de investigación.  

Según CARNICERO (2005): 

“El permanente diálogo, entendido aquí como el proceso informativo y 

comunicativo mutuo entre una organización y su entorno, es básico para 

que dicha institución pueda dirigir convenientemente su propia actuación en 

cualquier campo de actividad… Una gestión eficaz precisa información para 

poder tomar decisiones sobre por qué producir o qué servicios prestar” 

(pág. 19) 
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La gestión de esa información a la que se hace referencia, requiere de distintos 

procesos de comunicación dependiendo de las instancias a las que se quiere 

llegar. Si estas son parte del público interno, externo o demás, que son parte de 

un sistema que comprende la comunicación bajo un mismo hilo conductor. 

 

Ilustración 2.  

Hilo conductor 

 

Institucional 

Institucional 

 

 

 

 

 

 

Autor: Jesús Jacinto Balás Arana 

La comunicación como sistema 

La Comunicación es una actividad esencial en la vida de cualquier ser humano. 

Comunicamos nuestras ideas, pensamientos, transmitimos información; a través 

del lenguaje escrito y oral. Es un fenómeno difícil de conceptualizar, con disímiles 

definiciones, estudiada y tratada con diferentes enfoques. 

El punto cardinal de la comunicación radica en entender el proceso comunicativo 

en toda su magnitud. Este es dinámico por naturaleza, comprende a la producción 

y distribución de mensajes de ida y regreso, del emisor a su receptor y viceversa. 

Además, en todo proceso de comunicación intervienen como elementos 

necesarios: emisor, mensaje, receptor para que exista la comunicación. El proceso 

COMUNICACIÓN 
Sistema 

Comunicación 

Institucional Públicos 
internos 

Públicos 
externos 

Estrategia de 
comunicación 

Diagnóstico de la 
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se ha ido perfeccionando y se han agregado otros elementos de suma importancia 

como la codificación y descodificación de los mensajes, el ruido, la 

retroalimentación, las mediaciones. La retroalimentación es el factor que dinamiza 

el proceso “sin retroalimentación no hay comunicación”. (Nosnik ,1995:10) 

El presente estudio utiliza los elementos comunicativos y, es  la retroalimentación 

un factor clave en el mismo, ya que dinamiza el proceso comunicacional en la 

entidad. 

Existen por otra parte, algunos autores como el mexicano Guillermo Orozco, que 

arriba a concepciones más actuales y elaboradas y considera que la comunicación 

es lo que el receptor entiende, no lo que el emisor dice y que, la comunicación no 

se da en el momento que mandamos información, sino cuando ésta ya ha sido 

recibida, interpretada y comprendida. Asimismo se entiende, que la comunicación 

se produce en el proceso de la recepción.  

Aseveraciones como la siguiente aparecen con frecuencia en muchos artículos 

recientes, según Caño (2000), “La comunicación que en este nuevo mundo global 

se presenta como la panacea que resuelve todos los problemas, en la familia, la 

empresa, la escuela, el estado o el mundo entero”. Se considera esta concepción  

un poco absolutista, es indiscutible que hasta cierto punto la comunicación 

atraviesa los diferentes niveles y espacios sociales, pero no quiere decir que 

resuelva todos los problemas, aunque es un proceso que atraviesa diversos 

ámbitos de la vida, y transdisciplinar porque toma de todas las ciencias para crear 

su cuerpo teórico.  

La comunicación es una categoría que ha sido abordada desde numerosas 

disciplinas y todas lo han hecho desde la óptica que su objeto de estudio 

presupone. Así por ejemplo, para la Lingüística es ante todo lenguaje; para la 

Biología es genética, gracias a la transmisión de características para la 

Neurofisiología es sensorial, dadas las miles de conexiones sinápticas del cerebro 

y así sucesivamente se podrían enumerar diferentes disciplinas.  A pesar de la 
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aparente diferencia, todas le dan a la comunicación el mismo sentido: trasmitir y 

conectarse.  

Desde el punto de vista de su comprensión, la comunicación es entendida, como 

acto ya que constituye una acción; como objeto, porque  tiene una finalidad y 

como medio porque se desarrolla a través de una vía. Esta triple comprensión nos 

transmite la idea de cómo se desarrolla la comunicación, cómo se articula y su 

carácter de proceso generador de interacciones multidireccionales, 

unidireccionales, o bidireccionales, entre emisores y receptores de la información. 

Desde el punto de vista de la capacidad, le es inherente al hombre y los animales 

como seres vivos, pero dado el carácter social de las relaciones humanas; la 

comunicación en el hombre se desarrolla en cualquier ámbito de su accionar, 

configurando o condicionando numerosas prácticas o procesos sociales. Uno de 

esos ámbitos es precisamente las organizaciones y dentro de éstas una 

importante área de desempeño profesional lo constituye la Comunicación 

Institucional.  

De todos los ámbitos sociales en los que interviene la Comunicación, el que 

resulta de interés para esta investigación es el que tiene lugar a nivel institucional.  

A partir  del concepto de Sistema, se entiende  que es una construcción teórica 

que representa un conjunto de fenómenos con características estables, pero que 

de acuerdo con dinámicas específicas puede generar transformaciones o 

cambios. Un sistema, como el de la comunicación, posee elementos diferenciados 

que se definen por su pertenencia, funcionalidad, posición estructural y relaciones 

con otros elementos del sistema.  

Siguiendo las justificaciones de Muriel y Rota (1980),  “la estructura de un sistema 

de comunicación institucional consiste en las unidades o elementos que la 

integran y en la determinación de las relaciones que estos guardan entre sí. Estas 

unidades y la determinación de sus estructuras realizan el proceso de 

coordinación mediante las funciones de: a) recibir los insumos (en este caso, 
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información), b) procesarlos y c) darles salida hacia fuera del sistema. Estas 

funciones son la esencia del proceso de Comunicación Institucional”.  

El sistema de Comunicación Institucional deberá establecer políticas de relación 

con públicos a todos los niveles, programando dichos contactos y orientándolos 

para proyectar la imagen que se persigue como meta o que se desea reforzar y 

mantener. A ello se debe el que la Comunicación Institucional se valga de 

estrategias y tácticas que no pueden estrictamente conceptualizarse como de 

comunicación en su sentido más restringido. 

Serrano M. M. (2002) plantea que la funcionalidad de un sistema depende de su 

consistencia; la estabilidad depende de su flexibilidad. Es decir, la consistencia de 

un Sistema de Comunicación es el resultado de una integración viable entre las 

características de su infraestructura, la modalidad de su estructura y el uso supra 

estructural. La flexibilidad de un sistema comunicativo se muestra cuando puede 

adaptarse a la satisfacción de necesidades sociales de información, diversas y 

cambiantes.  

Así mismo Serrano M. M. (2002) define el Sistema de Comunicación Institucional 

como la organización especializada en la obtención, el procesamiento y la 

distribución de información destinada a la comunicación pública, cuyas 

características y funcionamiento están explícitamente legitimados y regulados, a lo 

que asigna determinados recursos materiales y humanos. Como se puede 

observar hace hincapié en la información pero hacia fuera, detalle importante para 

el funcionamiento de este sistema con gran interdependencia al sistema social.  

Hoy, teóricamente se asume que la Comunicación es una actividad consustancial 

a la vida de la institución, “Es la red que se teje entre los elementos de una 

organización y que brinda sus características esencial: la de ser un sistema” (Katz, 

1986) 
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Las empresas modernas confieren un valor creciente a la comunicación y la 

consideran un factor diferencial que repercute en su imagen, productividad y 

calidad de vida laboral. 

(Katz, 1986), considera que una red de comunicación eficaz es el componente 

más importante para el éxito de una empresa, pero un mal diseño o ausencia de 

las comunicaciones es uno de los puntos débiles. El empresario puede tener 

excelentes aptitudes para dirigir su empresa, pero si no tiene  las habilidades 

técnicas de comunicación para relacionarse con su personal, su gestión no será 

tan eficiente. En este sentido la gestión técnica y la gestión de la comunicación, 

van íntimamente ligadas o relacionadas entre sí. 

En la tesis doctoral de Trelles, se explica que numerosos estudiosos se benefician 

en saber que en muchas de nuestras organizaciones se presentan rasgos propios 

del enfoque institucional, dado el carácter social de nuestro sistema, orientado al 

beneficio común y en el cual la opinión de la población, de las autoridades a todos 

los niveles, desde el comunitario hasta el más alto, es un factor a atender de 

manera priorizada.  (Trelles, 2002 : 224) 

La comunicación institucional 

La Comunicación Institucional como disciplina, surge en el campo de las Ciencias 

Sociales desde hace cuatro décadas. Pablo Cáceres (1994), “la práctica 

profesional de la comunicación organizacional en las organizaciones 

latinoamericanas había seguido cronológicamente tres etapas, su inicio, centrada 

en los medios (en la década de los 60); la adquisición de su identidad, centrada en 

la comunicación interpersonal y la tercera la etapa grupal relacionada con la fusión 

entre sus integrantes”. 

La comunicación, puede considerarse como un instrumento multidisciplinario. 

Aunque, con frecuencia es concebida como “un fenómeno de generación 

espontánea, al cual no es necesario dirigir al ser tan natural e inherente a todo ser 

humano. En tales casos cada área realiza  sus acciones comunicativas de manera 
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inconexa, sin coordinación entre sí, ni orientación central, lo que se revierte en 

incoherencia y hasta contradicción en el discurso, duplicación de esfuerzos y 

gastos innecesarios de recursos Con esto se puede apreciar que la comunicación 

es un arma de doble filo, lo mismo se gana terreno aplicándolo como es debido 

que se pierde todo en un instante, es muy frágil y susceptible a su vez. (Trelles, 

2000 :25) 

En el país, aproximadamente a partir del año 2000, el foco de atención lo ha 

constituido el estudio de las instituciones ecuatorianas, (Trelles, 2000 

Comunicación Organizacional: la importancia de su aplicación en el  Ecuador), en 

aras de mejorar la rentabilidad y eficacia de las mismas. Insertar la comunicación 

en el desarrollo económico, político, social y cultural es una forma de participar y 

dar un paso al frente en la aplicación del perfeccionamiento empresarial y la 

masificación de la cultura general integral de todo el pueblo. Para ello es 

imprescindible concebir la comunicación como parte de los procesos sociales y 

dotarla de un enfoque sinérgico. Y es que “Lo que las empresas deciden, 

planifican y realizan sólo tiene sentido, significación y valores cuando lo 

comunican”.  

No obstante, se conoce que este término de comunicación institucional, “Es 

ciertamente difícil de pronunciar, poco grato al oído y relativamente desconocido 

en nuestro entorno en cuanto a su significado, pero tan valioso por lo que su 

estudio y aplicación representaría para el desarrollo del país” (Trelles, 2000 : 25). 

Precisamente, dialogar sobre comunicación en las instituciones ecuatorianas es 

una labor que requiere persistencia y dedicación, prácticamente con el 

perfeccionamiento empresarial es que se ha conocido la importancia de la 

comunicación. La oportuna necesidad de las instituciones de subsistir y 

desarrollarse hace a la comunicación un medio determinante. Desde el punto de 

vista de los Comunicadores Sociales se valora  la Comunicación Institucional 

desde una perspectiva integral, planificada, organizada, global y de gestión donde 

todo comunica.  
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Se concibe a la Comunicación Institucional como “Un sistema coordinador, cuyo 

objetivo es la armonización de los intereses de la institución con los de sus 

públicos, a fin de facilitar la consecución de sus objetivos específicos y a través de 

ello contribuir al bienestar social y al desarrollo nacional” (Rota, 1980 : 20).  

De igual manera: “La comunicación aplicada a la empresa es esencialmente 

estratégica. La comunicación no solo se inserta en la estrategia general de la 

empresa, de la misma manera que lo hacen las finanzas, la producción, el 

marketing, sino que incluso contribuye a definirla y la hace realizable y 

controlable”. (Costa, 1999 :128). 

La sociedad se encuentra inmersa en un mundo de comunicación. En todo 

momento está presente la comunicación. Al mismo tiempo que la institución se 

inserta en el sistema social, ella misma constituye un sistema en sí: “la institución 

está constituida por diversos subsistemas que son, por ejemplo, todos los 

departamentos de la organización, y por numerosos componentes que son los 

individuos que la integran.” Para que la institución pueda dar respuesta a las 

necesidades de bienestar común del macro sistema, requiere coordinarse con él a 

través de procesos de comunicación.” (Rota, 1980 : 39,45). 

La investigadora  (Martínez Nocedo,  2009 :25,27), refiere “la comunicación de la 

institución es un proceso de intercambio de mensajes, que se produce  en lo 

interno y externo de esta, entre personas que juegan diversos roles y ocupan 

posiciones específicas; y que tiene lugar durante su desempeño dentro de su 

entorno, independientemente de que ese intercambio de mensajes responda o no 

a una gestión de la comunicación”  

Analizadas las diferentes concepciones acerca de la Comunicación Institucional se 

toma por referencia la definición dada por Martínez Nocedo, ya que en toda 

institución, la comunicación está dada por un intercambio de mensajes por parte 

de sus públicos y de acuerdo con su proyección y dinámica interna. 
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En una entrevista concedida por Costa  J. (2001), expone: “Para mí los puntos 

cardinales de la empresa, hoy, son cuatro: identidad, cultura, comunicación e 

imagen. La identidad es el ADN, el “ser” de la empresa. El ser ella misma única e 

irrepetible, para crecer, desarrollarse y durar. La cultura es el “hacer”; lo que la 

empresa “hace” y cómo actúa en su interior y en relación con la sociedad. La 

comunicación es, internamente, el “ser orgánico”, en tanto que la empresa es un 

organismo vivo y actuante, una organización de personas, es el sistema nervioso 

central y el flujo vital. Y al mismo tiempo, la comunicación es el “ser social”, en 

tanto que la empresa está insertada en una sociedad concreta y con la cual se 

relaciona. Finalmente, la imagen es la consideración, la evaluación que la 

empresa merece ante los diversos públicos más o menos implicados en ella, más 

o menos indiferentes. La imagen se forja a través de la confianza, la credibilidad, 

la preferencia (o sus contrarios) que la sociedad otorga a la empresa.  

Es preciso destacar que estos cuatro puntos cardinales recubren la empresa en sí 

misma como un grupo humano que “emprende”. Esto abarca su modo propio de 

hacer y actuar tanto por dentro como con su entorno; su capacidad para 

comunicarse y relacionarse, dentro y fuera; y en consecuencia de todo esto, el 

modo cómo la sociedad considera, evalúa la empresa y sus realizaciones, y cómo 

actúa y opina. Esta concepción es absolutamente lógica y transversal. 

Funciones de la comunicación institucional 

Las funciones comunicativas  permiten comprender propiamente la utilidad que 

encierra la comunicación en las instituciones, porque es imprescindible para la 

eficiencia y la generalización de la labor científica de la provincia. 

Dentro de una organización la comunicación se estudia y se analiza teniendo en 

cuenta diferentes tipologías que enmarcan a las funciones en dos contextos: uno 

en el ámbito de la organización, con las funciones de producción, 

mantenimiento, adaptación y dirección; y otro en el nivel de las relaciones 

interpersonales con roles más específicas entre los que se encuentran 
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instrucciones de trabajo, razones fundamentales del trabajo, procedimientos 

organizacionales e información para inculcar el sentido de la misión.  (Katz, 1986) 

En relación al problema presentado Gerald Goldhaber (2000 afirma que:  

Existen tres funciones principales, Producción, Innovación y 

Mantenimiento. En la función de Producción, la comunicación entraña 

todas las actividades e información. En la función Innovación se presentan 

dos tipos de innovaciones de la institución y en la institución. Las 

innovaciones de la institución cambian la empresa pero no afectan al 

personal que labora en ella. En la institución la organización requiere 

cambios en el comportamiento de los individuos, hecho que afecta a todo el 

conjunto ya que exige una actitud positiva y de mucha prospectiva en todos 

y cada uno de los estamentos: directivos, administrativos y empleados. La 

función de Mantenimiento está relacionada con los espacios de 

socialización de la gente que permite un contacto con el ambiente físico y el 

humano a través de la información oportuna, amplia y puntual; lo cual 

genera mejores relaciones interpersonales e identificación con la 

organización. La comunicación de mantenimiento busca compensar y 

motivar al personal para que se comprometa con los objetivos y las metas 

institucionales, reconoce al individuo competente y valioso, resalta el 

trabajo en equipo y la creación individual. (p. 48) 

 

Por otra parte, Robbins, 1998, expone que la comunicación desempeña cuatro 

funciones principales dentro de una organización o grupo en específico. Dentro de 

las funciones se encuentran las de control, motivación, expresión emocional e 

información. La comunicación actúa para controlar el comportamiento de los 

miembros en varias formas. Las organizaciones tienen jerarquías de autoridad y 

lineamientos formales que requieren el cumplimiento por parte de los empleados.  

 



                

19 
 

Robbins, 1998 afirma:  

La comunicación fomenta la motivación de aclarar a los empleados lo que 

se debe hacer, lo bien que están desarrollándolo y lo que se puede hacer 

para mejorar el desempeño si este se encuentra por debajo del promedio. 

Para muchos empleados, su grupo de trabajo es una fuente básica de 

interacción social. La comunicación que tiene lugar dentro del grupo es un 

mecanismo fundamental por el cual los miembros muestran sus 

frustraciones y sus sentimientos de satisfacción. Por tanto, la comunicación 

proporciona un escape para la expresión emocional de sentimientos y para 

la satisfacción de necesidades sociales. La última función que desarrolla la 

comunicación se relaciona con su papel de facilitar la toma de decisiones. 

Proporciona la información que los individuos y grupos necesitan para 

tomar decisiones, al transmitir los datos para identificar y evaluar opciones 

alternativas.(p.4)  

En el  contexto ecuatoriano, se levanta la propuesta de la Dra. Irene Trelles, desde 

una posición sinérgica, quien expone claramente las funciones de la 

Comunicación y su estructura gestora en la organización.  

En relación a la comunicación organizacional  presentado Trelles, 2000  afirma 

que:  

La utilidad de la comunicación en las organizaciones está dada por las 

funciones que realiza y las clasifica descriptiva, evaluadora y de 

desarrollo. La primera es la que investiga y expone el estado de los 

procesos comunicativos, o la concepción de las situaciones en los 

diferentes ámbitos de la organización; la función evaluadora, explica las 

razones por las cuales los diferentes ámbitos actúan de la manera en que lo 

hacen, es decir es la ponderación de los elementos que influyen los 

procesos comunicacionales que se están produciendo; y por último, la de 

desarrollo que efectúa un análisis de cómo reforzar aquello que ha sido 
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evaluado como acertado y mejorar lo que fue considerado erróneo, y 

propone además la forma de realizarlo.  

De manera más específica se puede decir que el espectro de funciones de 

la Comunicación Organizacional es muy amplio, dirigida siempre a asegurar 

la cohesión e implicación de los trabajadores, el intercambio y la difusión de 

información que estimule la integración del personal y de la empresa en su 

conjunto, la activación de la mayoría de flujos posibles, la superación de 

todos los trabajadores en el orden profesional y personal, la puesta en 

marcha de actividades (culturales, deportivas, etc.) para la satisfacción del 

público interno, el diagnóstico y la evaluación de un clima social, buscando  

que este sea saludable y conocer el ambiente externo. (p:25) 

Con todo lo expuesto, se aprecia el vuelco que dan las instituciones en cuanto a 

su concepción sobre la utilidad y funcionalidad de la comunicación en general.  

De acuerdo con los  criterios emitidos por los diferentes teóricos, la autora 

considera que las funciones de la comunicación inherente al grupo de Gestión 

Empresarial están encaminadas al fortalecimiento de los valores de la cultura 

de la organización, se trabaja para aumentar los niveles de participación de 

los integrantes y su implicación en la búsqueda de la eficiencia y la calidad, 

se realiza un esfuerzo para incrementar la motivación de los miembros del 

grupo, para alcanzar metas y reforzar el comportamiento deseado, el grupo 

trabaja coordinadamente para obtener información y de esa forma facilitar la 

toma de decisiones, así como favorecer el logro de la satisfacción de las 

necesidades y lograr un clima emocional favorable entre las personas del Grupo 

de Gestión. 

Valoraciones sobre el papel de la comunicación institucional 

La Comunicación Institucional posee una naturaleza estratégica, sistémica e 

integral, en su papel de gestionar los procesos comunicativos de las entidades. 
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Abarca y estudia las diversas y complejas variables externas e internas que 

inciden en el seno de cualquier cuerpo organizado. 

 Resulta fundamental entender la comunicación como un proceso donde todos los 

elementos tienen una relación interdependiente, continua y dinámica. Con vistas 

a  gestionar la actividad comunicativa en una institución, es preciso separar sus 

componentes para entender su funcionamiento y las oportunidades y desventajas 

que cada uno ofrece, así como lograr que el receptor comprenda el mensaje tal y 

como  lo concibió el emisor, con la menor distorsión o ruido posible. Estos 

componentes son: públicos, mensajes, canales, redes y flujos de comunicación.  

Hoy en las instituciones ecuatorianas es imprescindible lograr una comunicación 

eficiente que lleve implícito su planificación de manera estratégica para lograr el 

balance entre los públicos externos e internos que posibilitan el flujo informativo. 

Comunicación en Públicos internos y externos 

La comunicación externa: Está integrada por las comunicaciones dirigidas a los 

públicos externos con el fin de mantener  y  perfeccionar las relaciones con los 

mismos y proyectar una imagen institucional  hacia el entorno. Su importancia 

está relacionada con el hecho de que a través de estos procesos 

comunicacionales externos la organización entre en contacto con el medio 

ambiente, requiriendo lograr en esta relación una armonía entre la organización y 

sus públicos externos, ya que ello será un factor muy importante para el logro de 

sus objetivos. 

En tal sentido, las fuentes consultadas refieren pautas a seguir para lograr un 

buen impacto de la comunicación con los diferentes públicos externos, entre los 

que se destacan:  

A- Clientes: informativa, clara, veraz y al mismo tiempo proporcionar datos 

generales  de la institución y de los productos que ésta comercializa, usando 
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diálogos que permitan la retroalimentación en función de la evaluación del 

servicio que se oferta.  

B- Proveedores: informativa y oportuna, brindando información de la institución, 

sus operaciones, tipos de productos y políticas de compra, sistemas de pago, 

etc., seleccionando los medios adecuados para acercarse a los proveedores 

de manera eficiente, invitándolos a visitar la organización y aprovechar esta 

ocasión  para la retroalimentación. 

C- Comunidad: informa aprovechando los medios de la localidad y los propios 

trabajadores que serán los mejores voceros en aras de una comunicación 

confiable y a tiempo, desarrollando diálogos que beneficien a ambas partes.  

D- Medios de comunicación masiva: información veraz, objetiva, oportuna 

incluyendo contactos personales, envío de información general acerca de la 

institución y sus noticias, además que se pueden invitar a los representantes 

de los medios para que visiten la institución, lo que propiciaría una relación 

más  estrecha entre la organización y los medios. 

La comunicación externa se relaciona estrechamente entre otras, con las 

políticas de publicidad comercial e institucional pero no serán desarrolladas en 

esta oportunidad ya que se alejan del objetivo de la  investigación.  

Comunicación Interna: Es el centro neurálgico en el interior de una organización,  

y puede llegar a convertirse en una verdadera herramienta para el logro de la 

efectividad organizacional, porque el éxito está en comunicar de forma clara, 

concisa, a tiempo, en forma efectiva y precisa, para que todos los miembros se 

sientan involucrados y verdaderamente comprometidos con dicha organización. 

Fernández Collado manifiesta: “comunicación interna“ es el conjunto de 

actividades efectuadas por cualquier organización para la creación y 

mantenimiento de buenas relaciones con y entre sus miembros, a través del uso 

de diferentes medios de comunicación que los mantengan informados, integrados 
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y motivados para contribuir con su trabajo al logro de los objetivos 

organizacionales.” (Collado, C.F. 1997: 32) 

Al respecto, lo que se pretende con la comunicación interna en la mayoría de los 

lugares donde la misma interactúa, es que los miembros de todos los niveles de la 

empresa se sientan protagonistas y no espectadores, ya que al conocer lo que se 

hace y lo que se piensa que debe hacerse en la organización, estarán dando los 

primeros pasos para sentirse parte de ella. Todos los escalones de una 

organización "deben" estar interesados en lo que sucede “puertas adentro” ya que 

de esto depende en gran medida su integración a la institución.  

Cuando la comunicación interna  está  alineada con la  estrategia general de la 

institución se deben  cumplir los siguientes objetivos:  

1. Integrar a todos los trabajadores a los objetivos, normas, políticas y metas 

de la organización, logrando la motivación de los trabajadores e 

incrementando el sentido de pertenencia a la organización.  

2. Establecer un clima social y psicológico positivo en la organización, 

comunicándose de forma abierta entre directivos y trabajadores  

fomentando valores positivos en el colectivo laboral. 

3. Fomentar la participación de los trabajadores en las diversas tareas que se 

orienten para la realización de los objetivos institucionales. 

4. Favorecer la creación de una imagen positiva tanto en el público interno 

como en el externo que sea coherente con su identidad institucional y que 

conlleve a la obtención de óptimos resultados organizacionales.   

En las instituciones, el individuo o grupo de sujetos a quienes están dirigidos los 

mensajes, se denomina públicos. Estos constituyen uno de los componentes de la 

comunicación, y su análisis deviene fundamentalmente, dado el impacto que tiene 

su correcta segmentación en el éxito de las acciones comunicativas. 

Los públicos se segmentan en dependencia de los vínculos que posean con la 

Institución a que pertenecen. Éstos se pueden catalogar en dos grupos: público 
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interno, aquel que  se encuentra dentro de la estructura formal de la institución y, 

público externo el que se relaciona con la institución pero, no forma parte de su 

estructura. Algunos estudiosos plantean que existe una tercera categoría de 

público, el mixto, conformado por individuos, que a pesar de no pertenecer a la 

estructura organizativa se encuentran estrechamente relacionados con la entidad 

y por consiguiente, son mucho más cercanos que el resto de los públicos 

externos.  

La Dra. Irene Trelles define dos tipos de públicos, los internos van a estar 

integrados por los diferentes grupos que conforman la organización, y su 

estructura y posición estarán en concordancia con las características de cada 

empresa u organismo, o el lugar que ocupen en los procesos que dan sentido a la 

organización, sea esta de producción, de servicios lucrativos o no. Los segundos 

son los externos que incluyen a los individuos o sistemas sociales que forman 

parte del medio ambiente externo del sistema organizativo. (Trelles, 2000, 25-28)  

En función de los objetivos de esta investigación, el análisis se enfocará hacia los 

diferentes tipos de públicos que convergen en el Grupo de Gestión Empresarial,  

los cuales también pueden ser clasificados teniendo en cuenta su jerarquía dentro 

de la estructura formal y por su capacidad de decisión. De este modo se dividen 

en  directivos y subordinados . Los primeros son quienes establecen las políticas, 

los lineamientos a seguir para el funcionamiento del grupo; de sus percepciones y 

actitudes depende en gran medida el ambiente laboral. Los segundos son todos 

los “demás componentes individuales del sistema que son quienes concretamente 

realizan el trabajo determinado por los directivos” de acuerdo con Trelles (2001: 

p.34). 

La investigadora también organiza la estrategia con la delimitación de los públicos 

externos que están conformados por las diferentes organizaciones que convergen 

en el  Grupo de Gestión Empresarial. 
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Mensajes: 

Los mensajes se conforman a partir de la información que el emisor desea 

comunicar al receptor y aquella que es percibida por éste; ambos son 

componentes claves dentro del proceso comunicativo. Para su análisis, resulta 

provechoso adoptar las clasificaciones establecidas por el reconocido teórico 

Gerald Goldhaber, quien plantea que “La información que es percibida y a la cual 

los receptores le proporcionan un significado (quienes también podrían ser la 

fuente) recibe el nombre de mensaje. En consecuencia, los mensajes tratan con 

información significativa sobre personas, objetos y acontecimientos generados 

durante interacciones humanas.”  (Goldhaber, 2000 p. 24) 

 Los mensajes son difundidos casi siempre con determinados propósitos, además, 

deben elaborarse con sencillez para lograr su eficacia. Estos transitan por las 

redes de comunicación y se clasifican alcanzar su objetivo, ninguno es más 

importante que otro, el punto está en equilibrarlos de la siguiente forma: De tarea 

son los que se relacionan con cuestiones de trabajo, guardan especial interés con 

los productos, servicios o actividades vitales para el desarrollo de la organización. 

De mantenimiento son los referidos a las órdenes, procedimientos y controles 

que, mediante normas y reglas, logran la supervivencia de la organización y por 

último, los humanos, en su haber está estimular y reconocer los buenos 

resultados. Se manifiestan hacia “sentimientos, relaciones interpersonales, moral y 

el concepto que tienen de sí mismos los trabajadores”. (Goldhaber en Trelles, 

2001:83). 

El canal: 

En la comunicación, los canales se pueden clasificar en directos e indirectos. Los 

primeros dependen de la capacidad de comunicación directa: cara a cara al hablar 

y escuchar. Los segundos son aquellos de origen tecnológico como el teléfono, la 

radio y la televisión, entre otros. El empleo efectivo de uno u otro canal es tarea 

del comunicador, quien, basado en investigaciones previas, debe conocer cuál es 

el más apropiado para que un mensaje determinado llegue al público meta. 
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 Existen diversos canales de comunicación, como son: reuniones (formales e 

informales), sesiones informativas (interés e impacto), instrucciones o normas 

generales, memorando y actas, circulares y manuales, tablón de anuncios, 

relaciones entre el personal y los cargos representativos, correo electrónico, 

intranet, comunicación cara a cara, informes, asambleas de afiliados y teléfono. 

Se  considera que el éxito de la comunicación está contenido en la intencionalidad 

y la forma de los mensajes, así como la retroalimentación adecuada, cuestión esta 

de vital relevancia para el desenvolvimiento de los objetivos del Grupo. 

Redes:  

Las redes formales son aquellas que se apegan a la estructura formal de la 

institución, reflejada en el organigrama. En esta red los mensajes fluyen en 

sentido vertical- ascendente y/o descendente- y, en sentido horizontal  a partir de 

los escalones y el orden ya establecidos formalmente y reconocido por todos.  

Goldhaber afirma “Cuando el mensaje fluye sin respetar las líneas jerárquicas o 

funcionales y obedece más a afinidades personales que a estructuras formales de 

trabajo, la comunicación interna se interrumpe. Un modo de corregir la red de 

mensajes es empoderar a los diferentes públicos la necesidad de alcanzar los 

objetivo planteado en el Plan de acción institucional”,  Goldhaber (2001: p. 39) 

Este componente solo está presente en el ámbito interno de una institución, 

motivo por el cual, delimitarlas y conocerlas resulta imprescindible para el trabajo 

del área o grupo de comunicación, con el propósito de controlarlas y emplearlas 

en función de alcanzar los objetivos trazados en la estrategia general de las 

mismas. 

Retroalimentación: 

Al arribar a un análisis de los componentes del proceso de comunicación a partir 

de un objetivo determinado, se impone, por parte de la fuente o emisor, un 

proceso de recogida de información en el sentido contrario para evaluar el impacto 
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y la efectividad del mensaje: esto garantiza rectificar los posibles errores y 

perfeccionar las acciones de comunicación. Otros de los beneficios que 

proporciona la retroalimentación (feedback) es la reducción de las tensiones entre 

las partes, lo que les ofrece, por un lado, al emisor la tranquilidad de saberse con 

la posibilidad de rectificar y al receptor con la seguridad de que sus propuestas 

serán escuchadas. Esta comunicación de retorno tendrá una incidencia directa 

sobre el clima institucional, pues mejora las relaciones interpersonales y acerca la 

dirección a los trabajadores, sobre la base de relaciones de cordialidad y de 

respeto. 

En sentido general, puede afirmarse que el empleo de estilos de dirección 

participativos, la existencia de un ambiente de trabajo agradable y la cooperación 

entre las áreas incide directamente sobre el rendimiento laboral del personal. 

Planificar la comunicación interna en función de fortalecer estos comportamientos 

garantiza la elevación de los índices de eficiencia de la institución. 

Planificar la comunicación. Estrategia 

Según Carlos Núñez, el  concepto de Estrategia de Comunicación es la capacidad 

de ver globalmente el escenario que queremos construir y diseñar el rumbo y las 

acciones que nos permitan lograrlo. (Núñez  en  Vera  2003: p 2,12) 

Para Arellano, el término estrategia se puede entender como “Una serie de 

acciones, programadas y planificadas, que se implementan a partir de ciertos 

intereses y necesidades, es un espacio de interacción humana, en una gran 

variedad de tiempos. (…) lleva un principio de orden, de selección, de 

intervención, sobre una situación establecida. Operativamente, la estrategia parte 

de la realización de ciertos objetivos, de principios rectores que coordinen la 

puesta en marcha de una gran diversidad de acciones que permitan llegar a las 

metas deseadas.” (Arellano, E.C  2011: p 5,17) 

El propósito de las estrategias es determinar y comunicar a través de un sistema 

de objetivos y políticas mayores una descripción de lo que se desea que sea la 
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empresa. Las estrategias muestran la dirección y el empleo general de recursos y 

de esfuerzos. No tratan de delinear exactamente cómo debe cumplir la empresa 

sus objetivos, puesto que ésta es la tarea de un número enorme de programas de 

sustentación mayores y menores. 

La estrategia tiene una dimensión en el tiempo. Unas decisiones  son irreversibles, 

mientras otras cambian cuando se presenta la oportunidad o necesidad  que así 

sea. 

Una formulación estratégica significa establecerse metas y caminos para 

obtenerlas, de modo que toda la institución configura sus recursos para llegar a 

ese lugar. 

La estrategia conforma el destino al que se quiere llegar, da sentido, 

direccionalidad al actuar de la institución y en función de ello se organiza para 

lograr esa finalidad. Esta estrategia delinea las políticas en las diversas áreas de 

la entidad. Cada área conformará una estrategia subordinada a la general de la 

institución De ahí que el lugar del comunicador, al igual que el resto de los 

directivos de cada área, deberá estar vinculado o asociado a los espacios de 

decisión estratégica vinculada al equipo de la alta dirección (Nocedo Y. M., 2009: 

111)  

La autora se identifica con  este criterio pues esta investigación  es la planificación 

de una estrategia en un área del Grupo de Gestión. 

La diferencia básica entre estrategia y táctica está en los siguientes aspectos: en 

primer lugar, la estrategia se refiere a la organización como un todo, pues busca 

alcanzar objetivos organizacionales globales:  mientras que la táctica se refiere a 

uno de sus componentes (departamento, o unidades, aisladamente);  pues,  busca 

alcanzar los objetivos por departamento. La estrategia está compuesta de muchas 

tácticas simultáneas e integradas entre sí. En segundo lugar, la estrategia se 

refiere a objetivos a largo plazo, mientras que en la táctica se refiere a objetivos a 

mediano y a corto plazo. Para la implementación de la estrategia se necesitan 
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muchas tácticas que se sucedan ordenadamente en el tiempo.  En tercer lugar,  la 

estrategia es definida por la alta dirección, mientras que la táctica es 

responsabilidad de la gerencia de cada departamento o unidad de la empresa. 

Estrategia de Comunicación 

La Estrategia de Comunicación es vista como el eje que permite la reflexión y el 

análisis constante entre la estabilidad, posicionamiento y cambio de la institución. 

Así mismo, la estrategia implica un proceso que involucra la recolección, análisis, 

asimilación, experiencia y evaluación de información. Requiere análisis profundos 

que conduzcan a conclusiones, revelaciones y oportunidades.  

Costa (2001) afirma: 

“La estrategia combina básicamente estos parámetros: quién comunica, 

qué, a quiénes, con qué objetivos, con qué inversión, con qué resultados y 

por qué medios. Así: quién comunica, qué y con quién, obliga a definir y 

detallar con qué objetivos (qué se pretende conseguir en concreto), con 

qué inversión (financiera, humana, temporal, energética, etc.) y con qué 

resultados. Solo así, es posible diseñar un Plan Estratégico de 

Comunicación, que sirva como tal, y también a posteriori como modelo 

para verificar los efectos y medir los resultados punto por punto y acción 

por acción.  Algunas empresas no disponen de una correcta estrategia de 

comunicación, y si éstas existen, se han desarrollado a lo largo del tiempo 

sin directivas coherentes. Una empresa moderna marca CÓMO tomar 

decisiones y como comunicarlas a los miembros de la misma. El “cómo” 

es tan importante como el contenido de la comunicación, es decir, QUÉ. 

En la medida en que la sociedad ha ido avanzando y los entornos se han 

vuelto más exigentes para la prestación de las organizaciones, las que 

también, en su propia evolución han ido conformando estructuras internas 

cada vez más complejas, se reconoce con mayor énfasis el valor de los 

activos intangibles como vector de competitividad.  Dentro de estos se 
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ubica la gestión profesional de los procesos de comunicación en las 

organizaciones”. (p. 17) 

Las Estrategias Comunicativas deben partir de un diagnóstico de la situación 

problemática para saber hasta dónde se puede y quiere llegar. Sus objetivos 

deben apuntar al apoyo de los objetivos estratégicos institucionales que involucran 

al resto de los subsistemas de la entidad. En este caso particular se trazan un 

sistema de acciones comunicativas para el grupo de Gestión Empresarial, con 

atención a  las diferentes instituciones científicas de la provincia donde se ha 

detectado que existen dificultades en el flujo comunicacional. 

Para diseñar la estrategia se necesita contar con una matriz DAFO, es decir, un 

análisis de las principales debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que 

afronte la institución, se hace énfasis en aquellos que afectan el ámbito 

comunicacional. La elaboración de una matriz DAFO se compone de dos 

momentos. El primero de ellos es un análisis interno de la organización, es decir, 

de sus debilidades y fortalezas. Cada una de las variables de la DAFO significan 

algo diferente, las “Debilidades son aquellas actividades que inhiben o limitan el 

éxito del proyecto, implica una revisión hacia el interior del sistema buscando 

detectar deficiencias (…). Es lo contrario a fortalezas que señala una actividad que 

se lleva a cabo en forma especialmente sólida y efectiva. Oportunidades se refiere 

a realidades o tendencias del entorno en el cual se desenvuelve el sistema, que 

en forma significativa podrían beneficiar en un futuro la operación y logro de metas 

de la organización (…). Las amenazas o riesgos son lo contrario a oportunidades”. 

(Rivero, 2003: 157-159) 

Lo que se pretende con esta matriz no es determinar qué estrategia sería la mejor, 

sino contemplar y comparar las estrategias viables o, al menos, las más 

significativas.  
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A lo largo de todo este capítulo se ha descrito los aspectos fundamentales de la 

comunicación institucional, Se ofrece un cuadro sintético de la evolución de 

estudios sobre la comunicación y la valoración de algunos teóricos que abordan el 

tema. 

2.2 MARCO CONCEPTUAL 

Estrategia: serie de acciones, programadas y planificadas  que se implementan a 

partir de ciertos intereses y necesidades. Es un espacio de interacción humana  en 

una gran variedad de tiempos. 

Estrategia de Comunicación: es vista como el eje que permite la reflexión y el 

análisis constante entre la estabilidad, posicionamiento y cambio de la institución. 

Matriz DAFO: el análisis DAFO, también conocido como análisis FODA, es una 

metodología de estudio de la situación de una empresa o un proyecto, analizando 

sus características internas (Debilidades y Fortalezas) y su situación externa 

(Amenazas y Oportunidades) en una matriz cuadrada. Proviene de las siglas en 

inglés SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities y Threats). 

Comunicación Efectiva. La comunicación es el proceso a través del cual se 

transmite información. Tradicionalmente se entendía como comunicación “el 

intercambio de sentimientos, opiniones, o cualquier otro tipo de información 

mediante habla, escritura u otro tipo de señales”. Partiendo de esta definición la 

comunicación a nivel general para poder ser trasmitida de forma eficaz y eficiente 

necesita ser clara y concisa, ser transmitida de forma objetiva e imparcial. 

2.3 HIPÓTESIS 

La elaboración de una estrategia de comunicación para el Grupo de Gestión 

Empresarial de la Unidad de Gestión de la Ciencia, Tecnología y  Medio Ambiente 

en Guayaquil contribuirá al logro de una comunicación efectiva de este grupo con 

sus públicos. 
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Variable Independiente 

Elaboración de una estrategia de comunicación. 

Variable Dependiente 

Comunicación efectiva 

2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

CUADRO 2 

VARIABLE TIPO DE 
VARIABLE 

DIMENSIONES O 
CATEGORÍAS 

INDICADOR 

Estrategia de 
comunicación para el 
Grupo de Gestión 
Empresarial  

Independiente Comunicación 
institucional 

Planes de mejora 
Matriz DAFO 

Comunicación 
efectiva de este 
grupo con sus 
públicos 

Dependiente Comunicación Comunicación entre 
los directivos  
Comunicación 
entre los trabajadores 
Retroalimentación, 
Utilización de canales 

Fuente: La Estrategia Comunicativa en el contecto actual.Globalización. Madrid,España: Galindo. 
Elaborado por. Jesús Jacinto Balas  Arana. 

 

Matriz DAFO: el análisis DAFO, también conocido como análisis FODA, es una 

metodología de estudio de la situación de una empresa o un proyecto, analizando 

sus características internas (Debilidades y Fortalezas) y su situación externa 

(Amenazas y Oportunidades) en una matriz cuadrada.  

Comunicación Efectiva. La comunicación es el proceso a través del cual se 

transmite información. Tradicionalmente se entendía como comunicación “el 

intercambio de sentimientos, opiniones, o cualquier otro tipo de información 

mediante habla, escritura u otro tipo de señales”. Partiendo de esta definición la 

comunicación a nivel general para poder ser trasmitida de forma eficaz y eficiente 

necesita ser clara y concisa, ser transmitida de forma objetiva e imparcial. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÌA 

3.1 MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN  

La investigación se desarrollará mediante métodos empíricos, recopilando 

información que permita establecer bases científicas de las realidades partiendo 

de la observación y la aplicación de instrumentos empíricos para formular criterios 

estadísticamente. 

La entrevista en profundidad se utilizó con la finalidad de obtener de forma 

directa o indirecta, información de opiniones, actitudes, puntos de vista, 

intenciones, deseos, conocimientos, sucesos, acerca de diferentes acciones de 

comunicación para mejorar el flujo existente. Las entrevistas se le realizaron a los 

directivos del Grupo en la provincia del  Guayas.  

El análisis de documentos constituyó una fuente de obtención de información  

durante la investigación. Se utilizó mayoritariamente para consultar diversos  

materiales que enriquecieron el presente estudio con información valiosa  acerca 

de los objetivos estratégicos de la institución; se analizaron trabajos científicos al 

respecto. Se revisaron diferentes documentos normativos, técnicos y 

metodológicos que rigen la dinámica del Grupo de Gestión tales como: Manual de 

Comunicación, las funciones del centro, así como las de cada grupo en particular.  

Consulta a especialistas. Se consultó la opinión de diferentes especialistas que 

por sus conocimientos y experiencias aportaron sus ideas a la estrategia de 

comunicación propuesta, la misma quedó validada. La utilización de este 

instrumento requirió determinar los requisitos básicos que una persona debe 

poseer para valorar el tema en cuestión.  
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3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El proceso de investigación se presenta a través de las cuatro fases abordadas 

por (Rodriguez, 2007). Ellas son: La preparatoria donde se planifica todo el 

conjunto de actividades, definen los objetivos, determinan los conocimientos 

previos del público a investigar, así como en quienes se desea influir con la 

estrategia.  

El trabajo de campo  en el cual se aplicaron los instrumentos  incluye  la 

recolección analítica de los datos y se  accede progresivamente a la información 

fundamental del estudio; se valoraron los intereses necesidades y el nivel cultural 

de los implicados. 

Analítica: se analizó toda la información recolectada; se interpretó  los datos 

obtenidos a través de la implementación de los diferentes métodos e instrumentos; 

se estimuló el interés con la explicación de cada mensaje y el uso de diferentes 

medios y soportes.  

Informativa: se culmina con la presentación y la difusión de resultados de manera 

convincente. 

El diseño de la estrategia de comunicación del Grupo de Gestión Empresarial de 

la Unidad de Gestión de la Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente en Guayaquil. 

Se requiere del diagnóstico y valoración de las diferentes tipologías de la 

Comunicación Institucional” para poder sistematizar la información, caracterizar 

comportamientos y favorecer el carácter científico y metodológico de la 

investigación. En este caso se trata de una investigación de tipo. 

- Comunicológico que estudia los procesos comunicacionales desde una 

perspectiva teórica o teórico aplicada, o sea, diagnóstico y evaluación de 

campañas, estrategias, acciones y mensajes comunicativos. 

Forman parte de esta tipología los siguientes aspectos:  
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- Estudio del proceso empresarial 

-Investigación sobre la organización empresarial. 

- Determinación de los objetivos de la institución. 

- Satisfacción de los trabajadores. 

- Estudio del proceso. 

- Estudio sobre los efectos de los medios comunicativos e impacto 

socialmente positivos. 

Software que se utilizará 

La recolección de la información de la investigación realizada por el investigador 

por medio de la acción de campo “cara a cara” con la muestra de la población 

tomada en consideración, de un cuestionario elaborado anteriormente y el 

procesamiento de la información es mediante el análisis de los resultados y 

expuestos en la tabulación y gráficos respectivos con la herramienta digital 

Microsoft Excel. 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Del universo de docentes que forman parte del grupo de Gestión empresarial, de 

la Unidad de Gestión de la Ciencia, Tecnología y  Medio Ambiente en Guayaquil 

que asciende a 42, no es necesario la aplicación de fórmula estadística ya se 

decide trabajar con todo el universo debido al bajo número total observable. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Se consultaron diferentes bibliografías y trabajos científicos que abordan temas 

relacionados con el objeto de estudio y que asumen posiciones al respecto. Se 

analizaron sitios web, referenciándose información actualizada que aportó 

conocimientos valiosos para conformar el informe de investigación, y proponer una 

estrategia de comunicación para el grupo de Gestión Empresarial en Guayaquil.  

Se realizó una caracterización del contexto donde se desarrolló la investigación. 

Se tomó en cuenta el centro referencial y las instituciones que convergen en el 

mismo.  

Además  se diagnosticó la situación actual del sistema de comunicación 

institucional en el Grupo de Gestión Empresarial en Guayaquil mediante el uso de 

diferentes instrumentos para constatar la misma. 

La actitud de los sujetos que conforman la muestra ante la realización de las 

técnicas investigativas fue positiva y de cooperación; proporcionaron toda la 

información que se les solicitó e intercambiaron abiertamente con la investigadora, 

lo que contribuyó al logro de los objetivos del trabajo. Se logró que se identificaran 

y analizaran los problemas por parte de los trabajadores con amplitud y 

profundidad en las respuestas, proponiendo mejoras y alternativas de solución. 

En las entrevistas realizadas tanto a los directivos de la entidad como a los 

miembros del Grupo se obtuvieron los siguientes resultados: 
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1. Se puede constatar que existe conocimiento por parte de los trabajadores 

de la misión de la organización. Los entrevistados refieren explícitamente el 

enunciado de la misma. Solo existe una persona que no la conoce, pero es 

de reciente incorporación. La misma se difunde a través de la Intranet, la 

Red Segura, el Reglamento y los Documentos rectores del Grupo.  

2. Lo que más señalan los entrevistados está relacionado con condiciones de 

trabajo, profesionalidad, y la dinámica del trabajo; lo que menos gusta es la 

falta de unidad en la resolución de problemas, situaciones inherentes a la 

entidad y la insuficiente comunicación con otras instituciones que 

convergen en el centro. Se puede observar algunas contradicciones en los 

temas de organización e integración. Se puede interpretar la necesidad de 

reforzar el trabajo en colectivo. 

3. El clima laboral se comporta de la siguiente manera:  

3.1  La colaboración en el trabajo es regular.  

3.2  La comunicación con los superiores es buena. 

3.3  El trabajo en equipos para la mayoría es regular. 

3.4  La solidaridad es buena  

3.5  El estímulo a la creatividad e innovación es regular. 

3.6  Las relaciones jefe - subordinado es buena 

 

Se puede concluir que el clima laboral, en los aspectos medidos, entre los 

trabajadores del Grupo de Gestión es bueno. 

4. En los temas vinculados a la comunicación (como es el caso de la 

necesidad de entrega de documentación de las empresas al Grupo) se 

percibe que existen deficiencias, falta de homogeneidad, y el impacto es 

aún pobre, sobre todo, hacia el exterior de la organización. 

5. En cuanto a las acciones que se proponen  por parte de los entrevistados, 

se encuentran: propiciar el intercambio con los trabajadores, trabajo en 

equipo, intranet, boletines, revistas, Internet, crear identidad y culturas 

corporativas con participación de todos; trabajar en la formación de valores, 
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perfeccionar el sistema informativo, trabajar en mayor medida los flujos de 

información horizontales y verticales. 

6. Los medios que más se mencionan para la consulta de información son la 

intranet, en algunos casos el correo electrónico, y en menor medida bases 

de datos, archivos y encuentros directos.  

7. Los canales de comunicación más empleados son los matutinos pues son 

un punto de encuentro todas las semanas, donde no solo se  brinda una 

información noticiosa sino que se realiza un balance del trabajo realizado 

en la semana anterior y se planifica el trabajo que se debe realizar en la 

semana que comienza. El correo electrónico es otra de las vías de gran 

utilidad. Las entrevistas personales y la telefonía, las asambleas; también 

se destaca la importancia que le atribuyen los entrevistados a la intranet, 

como medio de comunicación. Son consideradas de poca utilidad, los 

murales y los encuentros informales, fiestas, 

8. El canal que se considera más empleado es el correo electrónico, y en 

menor medida, las reuniones y el teléfono.  

9. El tipo de mensaje que más circula es el de tarea, después los de 

mantenimiento y en menor medida los humanos. He ahí una deficiencia 

detectada. 

10. La organización cuenta con muy pocos canales o mecanismos para dar a 

conocer ideas o sugerencias de los trabajadores. 

11. No existe el suficiente balance entre las acciones informales y las formales, 

predominando las segundas; quedan atrás las informales que sin lugar a 

dudas, pueden contribuir a unificar al colectivo en las relaciones laborales y 

personales.  

12. El flujo que se identifica por los entrevistados es el descendente. En las 

entrevistas realizadas se comprobó que no todos los canales funcionan en 

igual medida, ya que la comunicación fluye fundamentalmente de la 

directora a los subordinados y del Grupo de Gestión Empresarial a las 

diferentes empresas de la provincia que deben tributar al mismo 
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Diagnóstico del clima laboral de la Grupo de Gestión Empresarial. 

Para evaluar el clima laboral del grupo se ha contado con todo el apoyo de la 

dirección y administración de la organización quien será la máxima responsable de 

todas las acciones que se propongan para identificar, analizar, modificar y mejorar 

el clima laboral; con la ayuda siempre del equipo de consultoría donde ejerce un 

papel fundamental el área de Recursos Humanos. Se realizó una encuesta a 

trabajadores de todas las áreas.  

Se aplicó una encuesta al 100 % de los trabajadores con el objetivo de evaluar el 

clima laboral, elemento de relevante importancia que determina el ambiente de 

control, como componente del sistema de comunicación interna. Esta información 

después de concluida se le brindó a la dirección del grupo para que fuera valorada 

por el Comité de Prevención y Control.  
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4.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

1.- ¿Cómo consideras la atmósfera en tú trabajo? 

GRÁFICO Nº 1 

 

Fuente: Encuestas aplicadas en la Institución. 
Elaborado por. Jesús Jacinto Balas  Arana. 

 

CONCLUSIÓN 

o El 25 % plantea que tensa en ocasiones. 

o El 29 % considera que la atmósfera laboral es buena  

o El 22 % plantean que generalmente es aceptable, aunque por momentos se 

torna difícil. 

o Agradable por lo general el 24 %  

 

 

 

 

25% 

29% 
22% 

24% 

¿Cómo consideras la atmósfera en tú trabajo? 

Tensa en ocasiones La atmósfera laboral es buena

Generalmente es aceptable Agradable por lo general
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2.- ¿Cómo consideras que la dirección aprecia tu trabajo? 

GRÁFICO Nº 2 

 

Fuente: Encuestas aplicadas en la Institución. 
Elaborado por. Jesús Jacinto Balas  Arana. 

 

CONCLUSIÓN 

o El  48 % consideran haber  recibido ayuda cuando la he necesitado. 

o El 19 %  bueno. 

o El 12 % opinan que aprecia el trabajo. Siempre que me acerco a ella me ha 

escuchado y resuelve el problema si está a su alcance.  

o El 21 % considera que resuelve el problema su está a su alcance. 

 

 

 

 

 

48% 

19% 

12% 

21% 

¿Cómo consideras que la dirección aprecia tu trabajo? 

Recibo ayuda cuando la he necesitado Buena

Aprecia mi trabajo Resueve el problema si está a su alcance
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3.- ¿Qué apoyo le brinda la dirección al cumplimiento de tu labor? 

GRÁFICO Nº 3 

 

Fuente: Encuestas aplicadas en la Institución. 
Elaborado por. Jesús Jacinto Balas  Arana. 

 

CONCLUSIÓN: 

o El 34 % opinan que reciben el suficiente apoyo con la asistencia  técnica y  

recursos materiales. 

o El 28 % consideran que estimula nuestra superación y facilita los recursos 

que necesitamos de la manera básica y elemental.  

o El 16 % opinan que la no es frecuente esa ayuda..  

o El 22 % opinan que el apoyo no es el adecuado. 

 

 

 

 

34% 

28% 

16% 

22% 

¿Qué apoyo le brinda la dirección al 
cumplimiento de tu labor? 

Suficiente apoyo El básico apoyo

Suelen ayudar pero no siempre Nunca están disponibles
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4.- ¿En qué consisten tus funciones? 

Se puede observar el resultado de esta pregunta a través de la opinión de los 

trabajadores sobre sus funciones en el Grupo, esto evalúa si se encuentran bien 

orientados hacia su labor, o no.  

GRÁFICO Nº 4 

 

Fuente: Encuestas aplicadas en la Institución. 
Elaborado por. Jesús Jacinto Balas  Arana. 

o El 8 % decide ser consultor y asesorar al Grupo  en capacitación. 

o El 13 % apoya al Grupo en todo lo que necesite para cumplir su misión. 

o El 15 % resuelven  apoyar al Grupo con el trabajo en equipo.  

o El 14 % plantea que tratan por todos los medios que el Grupo cumpla con su 

misión. 

o El 12 % confía en la administración operativa y manejo de recursos humanos. 

o El 14 % necesita  asesoría y desarrollar técnicas de investigación. 

o El 10 % es docente e investigador. 

o El 14 % hago todo lo que sea necesario para beneficio del Grupo. 

Se evidencia que existe diversidad de criterios en esta pregunta, lo cual es 

correcto porque demuestra libertad de respuesta y que están bien informados. 
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5.- ¿Qué ideas o sugerencias has aportado para mejorar su labor en el 

Grupo?  

GRÁFICO Nº 5 

 

Fuente: Encuestas aplicadas en la Institución. 
Elaborado por: Jesús Jacinto Balas  Arana. 

 

o El 23% considera que  sí he aportado con abundantes ideas y, se han 

tomado en cuenta la mayoría de las veces. 

o El 16% considera que realiza eficientemente los trabajos de asesoría y 

de investigación. 

o El 40% plantean que  pueden realizar todo tipo de trabajo relacionado 

con sus funciones. 

o El 21% opinan que necesitan materiales de apoyo, artículos científicos, 

metodologías, entre otros. 

Este aspecto se puede evaluar como favorable por los criterios emitidos. 

 

 

40%

23%

21%

16%
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6.- ¿De qué manera expresas tus ideas, opiniones o comentarios? 

GRÁFICO Nº 6 

 
Fuente: Encuestas aplicadas en la Institución. 
Elaborado por. Jesús Jacinto Balas  Arana. 
 

CONCLUSIÓN 

o El 74 % opinan que sus ideas, opiniones y comentarios son tomados en 

cuenta en las reuniones. 

o El 26 % manifiesta que solo se escucha en las reuniones a los directores 

de áreas,  jefes departamentales y poco a los trabajadores. 

74% 

26% 

¿De qué manera expresas tus ideas, opiniones 
o comentarios? 

A través de reuniones A través de sus jefes inmediatos
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7.- ¿Se te reconoce tu labor en el Grupo? 

GRÁFICO Nº 7 

 

Fuente: Encuestas aplicadas en la Institución. 
Elaborado por. Jesús Jacinto Balas  Arana. 

 

CONCLUSIÓN: 

 

o El 64 %siempre me han reconocido. 

o El 25 % si estoy satisfecho con ello. 

o El 11 % en ocasiones, pero considero que se pueden mejorar. 

 

 

 

 

 

 

64% 

25% 

11% 

¿Se te reconoce tu labor en el Grupo? 

Siempre No mucho pero me siento satisfecho/a No, deben mejorar.



                

47 
 

 

8.- ¿Te sientes orgullosa (o) de pertenecer al Grupo de Gestión? 

GRÁFICO Nº 8 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas en la Institución. 
Elaborado por. Jesús Jacinto Balas  Arana. 

 

CONCLUSIÓN: 

 

o El 40 %  sí se siente bien aquí. 

o El 26 %  se sienten muy realizados en el Grupo. 

o El 29 %  se sienten orgullosos de pertenecer al Grupo empresarial.  

o El 5 % considera no sentirse cómo es este puesto. 

 

 

 

 

40% 

26% 

29% 

5% 

¿Te sientes orgullosa (o) de pertenecer al 
Grupo de Gestión? 

Sí, me siento muy bien Sí, me sientor ealizado/a

Sí, me siento orgulloso/a No me siento cómodo/a
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9.- ¿Qué tipo de responsabilidad sientes por la institución? 

GRÁFICO Nº 9 

 

Fuente: Encuestas aplicadas en la Institución. 
Elaborado por. Jesús Jacinto Balas  Arana. 

 

CONCLUSIÓN: 

o El 36 % sienten una gran responsabilidad por la labor que realizamos. 

o El 41 % se sienten responsables de contribuir al prestigio que debe ser 

mejor. 

o El 21 % consideran poseer un alto compromiso por el Grupo. 

o El 2 % solo cumple con su trabajo. 

 

 

 

 

 

 

36% 

41% 

21% 

2% 

¿Qué tipo de responsabilidad sientes por la institución? 

Una gran responsabilidad

Responsable de contribuir

Alto grado de compromis

Ningún tipo de resposnabilidad, solo las de mi puesto de trabajo
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10.- ¿Por qué perteneces al Grupo? 

GRÁFICO Nº 10 

 

Fuente: Encuestas aplicadas en la Institución. 
Elaborado por. Jesús Jacinto Balas  Arana. 

CONCLUSIÓN: 

o El 67 % de los encuestados porque les gusta su trabajo. 

o El 66% de los encuestados porque se sienten como en su casa. 

o El 2 % por razones estrictamente laborales. 

o Ninguno de los encuestados optó porque no tiene otra actividad que 

cumplir. 

 

 

 

67% 

31% 

2% 

¿Por qué perteneces al Grupo? 

Porque me gusta mi trabajo Porque me siento como en casa

Por razones estríctamente laborales Porque no tengo nada más que hacer
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4.2 RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN 

 

A través de las observaciones realizadas en diferentes acciones llevadas a cabo 

por el grupo de gestión, entre las que se destaca reuniones de departamento, 

asambleas, conferencias, visitas a empresas, se constatan lo siguiente: 

 

- La falta de cultura por parte de los directivos de las empresas del territorio 

en la entrega de información necesaria para un mejor desenvolvimiento del 

Grupo, ya que existe insuficiente comunicación entre los públicos internos y 

externos, esto trae consigo que los objetivos de trabajo del grupo se vean 

afectados. 

- La comunicación entre los departamentos del Grupo de Gestión es limitada, 

siendo esto un inconveniente a la hora de desarrollar el trabajo en equipo. 

 

Se consultó un grupo de especialistas con el propósito que emitieran sugerencias 

para la propuesta de estrategia entre ellas elaborar  y dar seguimiento eficaz a un 

“Plan Estratégico de Comunicación Organizacional”  

 

La comunicación debe ser un eje  transversal para los demás procesos que 

ocurren en la institución. Debe tener un carácter planificado y prospectivo.          

Con esta intención la presente propuesta de Estrategia de Comunicación tiene 

como finalidad gestionar las acciones comunicativas; así como los flujos de 

información, para lograr un ambiente de relaciones laborales eficaces y de 

retroalimentación. 

Matriz DAFO 

 

Debilidades: 

1. Insuficiente visión del papel de la comunicación de la ciencia por parte de 

algunos directivos y trabajadores; por lo que la planificación de la 

comunicación es ineficiente, así como el proceso de retroalimentación. 

2. Identidad Visual indefinida. 
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3. Ausencia de estimulación salarial a los recursos humanos.  

4. Carencia de internet 

5. Insuficiente presupuesto para la realización de actividades que garanticen 

un mejor funcionamiento de la Comunicación Institucional.  

6. Insuficiente cobertura periodística y divulgativa de algunas acciones del 

sistema por los medios nacionales.  

 

Amenazas: 

1. Políticas salariales y de motivación establecidas para el sector científico y 

otros sectores mejor remunerados. 

2. Tendencia en los periodistas de cultivar la noticia como género periodístico 

en mayor cuantía, ya que no todos tienen la adecuada información en los 

temas de ciencia, tecnología y medio ambiente 

3. Falta de reconocimiento del papel de la integración para alcanzar los 

objetivos propuestos.  

4. Efectos de la crisis económica mundial, compleja situación económica y 

financiera del país 

5. El nivel de cultura y de comprensión de los dirigentes de los organismos es 

insuficiente, empresas y órganos locales en los temas relacionados con el 

Grupo de Gestión. 

 

Fortalezas: 

1. Existencia del Portal Guayaquil para visualizar y socializar las acciones y el 

quehacer de la ciencia en la provincia. 

2. Ascendente nivel profesional de los trabajadores con experiencia 

acumulada en el desempeño de su trabajo, siendo la mayoría, personal 

joven que se encuentran superándose constantemente. 

3. Atención a los Especialistas Integrales Municipales. 

4. Estrechas relaciones de trabajo con los medios de comunicación de la 

provincia. Creación de espacios y secciones fijas en la radio, televisión y  
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prensa digital; así como la participación de las distintas dependencias en 

otros programas de los distintos medios. 

5. Constitución y funcionamiento del Consejo Asesor de Provincial de la 

Comunicación Social. 

6. Existencia del Círculo provincial de periodistas para la ciencia, tecnología y 

medio ambiente. Y a la vez la constitución de las Redes de la Ciencia, y de 

Educación Ambiental.  

7. Carácter rector del Grupo 

 

Oportunidades: 

1. Tratamiento de los temas de las áreas de atención en los documentos 

rectores del Estado. 

2. Apoyo del Gobierno al desarrollo de la labor del Grupo en los organismos, 

empresas y unidades presupuestadas. 

3. Perspectivas de cooperación que se abren en las relaciones económicas 

con países como  la República Bolivariana de Venezuela y la República 

Popular China; así como en el desarrollo de la Alternativa Bolivariana para 

las Américas. 

4. Integración regional, territorial e institucional. 

5. Reconocimiento a nivel nacional e internacional de los productos y servicios 

que brinda la ciencia y la tecnología. 

6. Potencialidades del Sistema de Ciencia, Innovación Tecnológica de la 

provincia. 

7. Existencia del Polo Científico.                                           

8. Existencia en el territorio de la Asociación Ecuatoriana de Comunicadores 

Sociales. 

9. Incremento constante y ascendente del nivel cultural de la sociedad. 

10. En la provincia existe un centro de estudios superiores donde se estudia 

Comunicación social 
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En este capítulo se exponen las principales premisas metodológicas de la 

investigación. Se declara el problema encontrado, así como los objetivos para 

solucionarlo. También se realiza una selección cuidadosa de diferentes métodos e 

instrumentos de investigación que contribuyen a lograr  un resultado confiable y 

válido. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

Estrategias de Comunicación aplicadas al Grupo de Gestión Empresarial de la 

Unidad de Gestión de la Ciencia, Tecnología y Medio ambiente en Guayaquil. 

Objetivos General 

Incrementar el intercambio entre el Grupo y las empresas en 

perfeccionamiento, organizaciones políticas y sociales para promover las 

diferentes acciones de comunicación en aras de divulgar el funcionamiento 

del mismo en la provincia. 

Objetivos específicos 

 Lograr una comunicación coherente e integradora del Grupo de Gestión 

Empresarial a partir de la implementación de su sistema de comunicación. 

 Informar sistemáticamente a todos los públicos acerca de los objetivos, 

propósitos y acciones del Grupo de Gestión Empresarial.  

Plan de Acción para el público Interno. 

1. Lograr una comunicación coherente e integradora del Grupo de Gestión 

Empresarial a partir de la implementación de su sistema de comunicación. 

 

No Tareas Característica Frecuencia Responsable 

1 Elaboración de la 
política y estrategia 
de comunicación en 
el Grupo de Gestión 
Empresarial. 

Documento rector 
para aprobarse 
en el Consejo de 
Dirección. 

Chequeo de 
su 
cumplimiento 
semestral. 

Directora de la 
Unidad de 
gestión y Jefe 
del grupo de 
Gestión 
Empresarial. 

1.1 Garantizar los Presupuestar Anual Director, Jefe 
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presupuestos que 
garanticen la 
aplicación de la 
estrategia. 

aquellas acciones 
de comunicación 
que dependan de 
un mínimo 
financiamiento 
para el logro y 
apoyo del trabajo. 

de grupo. 

1.2 Realizar 
entrenamiento en 
comunicación. 

Entrenamiento, 
talleres, cursos, 
postgrados. 

Anual. Directivos, 
Comunicadora 
social y 
trabajadores. 

1.3 Fomentar el uso de 
los canales de 
comunicación 
interna en pos de 
lograr una 
comunicación 
coherente e 
integradora hacia 
los públicos internos 
del Grupo de 
Gestión a partir de la 
implantación del 
sistema de 
comunicación. 

Actualización de 
la función 
comunicativa de 
murales, teléfono, 
correos, 
mensajes 
internos, 
reuniones, 
matutinos. 

Diario. Directora de la 
Unidad y Jefe 
de grupos.  

1.4 Divulgar las 
potencialidades que 
hacen al grupo 
atractivo para el 
público interno, 
mediante la 
implementación de 
herramientas de 
comunicación con el 
fin de elevar el 
número de clientes 
de los centros que 
se vinculan a este. 

Diseño de un 
boletín digital con 
información vital 
del Grupo así 
como con los, 
distintos servicios 
y actividades que 
presta. 

Semestral. Directora de la 
Unidad de 
Gestión y 
Comunicadora 
Social. 

1.5 Creación y 
aplicación del 
manual de acogida 
a nuevos 
trabajadores. 

Informar acerca 
de la 
organización del 
centro, sus 
funciones, 
alcance y la 
disciplina en el 
mismo. 

Septiembre 
2013. 

Dirección, 
Recursos 
Humanos, 
Sindicato. 
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1.6 Aplicar acciones 
encaminadas a la 
estimulación 
individual por los 
resultados 
alcanzados por los 
trabajadores.  

Intercambio de 
mensajes, 
certificados de 
reconocimiento, 
destacar en 
murales y 
asambleas 
sindicales. 
 

Semanal Dirección, 
Sindicato y 
Jefe de cada 
Grupo de 
Gestión. 

1.7 Celebrar fechas de 
importancia nacional 
e internacional. 

Festejar el día de 
la mujer, fin de 
año, días de las 
madres de los 
padres, día de la 
ciencia, día 
mundial del medio 
ambiente, 
aniversario de la 
institución. 

Durante todo 
el año. 

Público 
Interno. 

1.8 Aplicación del 
manual de 
comunicación 

Utilizar 
indistintamente en 
todas las áreas 

Durante todo 
el año 

Directora y 
Comunicadora 
Social 

1.9 Desarrollar 
encuentros entre 
fundadores y 
trabajadores.  
 

Charlas, 
encuentros 
formales e 
informales.  

Una vez al 
año. 

Todos los 
Trabajadores, 
Recursos 
Humanos y 
Dirección. 

1.10 Propiciar espacios 
de intercambio entre 
los grupos 
vinculados al Grupo 
de Gestión 
Empresarial que 
contribuyan a elevar 
los niveles de 
participación y  
retroalimentación. 

Talleres, 
simposios, 
jornadas 
científicas. 

Según 
cronograma de 
trabajo y otras. 

Dirección, 
Todos los 
Trabajadores. 

1.11 Evaluar los 
resultados del 
proceso 
comunicacional del 
grupo. 

Sistematizar el 
monitoreo de los  
productos 
comunicativos y 
así medir el grado 
de aceptación de 
éstos por parte de 
los trabajadores.  

Semestral. Dirección, 
Comunicador 
Social, Jefe de 
Grupo y 
Trabajadores. 
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2 Informar sistemáticamente a todos los públicos acerca de los objetivos, 
propósitos y acciones del Grupo de Gestión Empresarial.  

 

2 Divulgar los 
objetivos, propósitos 
y tareas del centro 
para conocimiento e 
integración de todos 
los públicos 
internos en su 
gestión. 

Publicar en los 
soportes de 
comunicación 
interna la misión, 
visión, valores 
compartidos, los 
resultados de las 
áreas, de los 
proyectos e 
investigaciones, 
etc. 

Anual. Dirección, 
Comunicadora 
Social y 
Sindicato. 

2.3 Promover en los 
medios masivos de 
comunicación los 
resultados de los 
eventos, concursos, 
investigaciones de 
ciencia, tecnología, 
innovación y medio 
ambiente.  

Utilizar la 
INTERNET, los 
medios masivos 
de comunicación, 
los portales, el 
sitio de gobierno, 
entre otros. 

Mensualmente Dirección y 
Comunicadora 
Social. 

2.4  Estimular el interés y 
la atención del 
público hacia las 
tareas y acciones 
vinculadas a la 
ciencia., la 
innovación y el 
medio ambiente. 

Divulgación por 
diferentes vías y 
medios de fechas, 
jornadas y 
conmemoraciones 
vinculadas a la 
ciencia, 
tecnología, 
innovación y 
medio ambiente. 

Mensualmente Comunicadora 

2.5  Potenciar el uso 
de los medios y 
canales de 
comunicación 
directa.  

 

Brindar 
información a la 
prensa 
especializada. 
Realizar estudios 
que potencien la 
eficiencia en la 
producción 
comunicativa de 
los medios de 

Mensual. Dirección y 
Jefe de cada 
grupo. 
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difusión. 

2.7  Elaborar un 
boletín digital con 
la programación 
de eventos, 
actividades y 
concursos.  

 
 

Brindar 
información 
detallada con día, 
hora, lugar, 
participantes etc… 

Mensual. Dirección 
Sindicato y 
Comunicadora
. 

 
2.8 

 
Evaluar los 
resultados del 
proceso 
comunicacional del 
grupo en su 
vinculación con los 
públicos internos. 

 
Sistematizar el 
monitoreo de los 
productos 
comunicativos y 
así medir el grado 
de aceptación de 
éstos por parte de 
los trabajadores.  

 
Semestral. 

 
Dirección, 
Comunicador 
Social, Jefe de 
Grupo y 
Trabajadores. 

 

 

Plan de acción para el público externo 

1. Lograr una comunicación coherente e integradora  del Grupo de Gestión 

Empresarial a partir de la implementación de su sistema de comunicación 

 

No  Tareas Característica Frecuencia Responsable 

1. Divulgar los 
resultados 
alcanzados a través 
de acciones de 
comunicación 
específicas que 
contribuyan a edificar 
una imagen de 
excelencia del Grupo 
y fidelizar los 
clientes. 

Catálogo 
expositor de los 
servicios y 
resultados del 
grupo, elaborar 
sueltos 
promocionales, 
plegables, otras 
promociones, 
conferencias y 
talleres, etc. 

Anual . 

1.2 Propiciar espacios de 
intercambio que 
contribuyan a elevar 
los niveles de 
participación y  
retroalimentación 
entre las empresas y 

Talleres, 
conferencias, 
concursos. 

Trimestral Dirección y 
Jefe de cada 
grupo. 
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el Grupo de Gestión 

1.3  Divulgar a todas 
las empresas del 
territorio el 
programa de los 
eventos y 
actividades del 
Grupo. 

Hacer uso de 
correo, teléfono, 
vistas a 
empresas. 

Anual y previo 
a la 
celebración de 
cada evento. 

Dirección y 
Jefe de cada 
grupo 

1.4  Fortalecer los 
vínculos con la 
Asociación de 
Comunicadores 
Sociales  

  

 Promover 
intercambios 

 profesionales, 
 participación 

en cursos, 
talleres de la 
ACCS  
 

 Semestral Comunicadora 
Social 

1.5  Fortalecer la labor 
de Educación 
Ambiental en 
niños y jóvenes. 

Realizar 
actividades en 
escuela 
primarias, 
secundarias, 
enseñanza 
especial , BTJ 
para promover y 
divulgar la 
importancia del 
cuidado al medio 
ambiente 

Trimestral Dirección y 
Especialista 
Educación 
Ambiental 

1.6  Supervisar la 
labor de las 
empresas  en su 
gestión por el 
desarrollo de la 
ciencia, la 
innovación y el 
medio ambiente  

Capacitación a 
los especialistas 
de la unidad de 
gestión para que 
en sus visitas a 
las empresas del 
territorio sepan 
inspeccionar y 
asesorar la 
comunicación. 
Seguimientos de 
los planes de 
medidas 
derivados de los 
controles y visitas 
para apoyar a las 
empresas en 
cuanto a las 

Mensualmente Dirección y 
Jefe de grupo 
y 
Especialistas. 
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debilidades 
detectadas. 

  Evaluar los 
resultados del 
proceso 
comunicacional 
del grupo 

Sistematizar el 
monitoreo de los  
productos 
comunicativos y 
así medir el grado 
de aceptación de 
éstos por parte de  
los clientes que 
son atendidas por 
el Grupo  

Semestral Dirección, 
Comunicadora 
Social, Jefe de 
Grupo y 
Clientes 

 

2 Informar sistemáticamente a todos los públicos acerca de los objetivos, 
propósitos acciones Del Grupo de Gestión Empresarial.  

 

No  Tareas Características Frecuencia Responsable 

2  Contribuir a la 
preparación de la 
prensa 
especializada en 
los intereses 
publicitarios del 
Grupo 

Capacitar a 
periodista y 
realizadores en 
temas de interés 
del Grupo de 
Gestión 
Empresarial 

Anualmente Comunicadora 
Social. 
 

2.1 Divulgar los 
objetivos, propósitos, 
tareas del centro 
para conocimiento e 
integración de todos 
los públicos 
externos en su 
gestión. 

Utilizar la 
INTERNET, los 
medios masivos 
de comunicación, 
los portales, el 
sitio de gobierno, 
entre otros. 

Mensualmente Dirección, 
Comunicadora 
Social. 

2.2  Diversificar las 
vías de 
divulgación 
masiva de los 
intereses del 
Grupo. 

Utilizar diversos 
géneros 
periodísticos para 
transmitir los 
mensajes y todo 
tipo de 
informaciones. 

Mensual. Comunicadora 
Social. 

2.3  Propiciar 
espacios de 
intercambio que 
contribuyan a 
elevar los niveles 
de participación y  

Celebración de 
talleres, 
encuentros 
temáticos,  
paneles, 
entrevistas y 

Semestralmente Comunicadora 
Social 
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retroalimentación otras actividades 
que generen 
cobertura de 
prensa 

 
2.4 

 
Evaluar los 
resultados del 
proceso 
comunicacional del 
grupo en su 
vinculación con los 
públicos externos. 

 
Sistematizar el 
monitoreo de los 
productos 
comunicativos y 
así medir el grado 
de aceptación de 
éstos por parte de 
los clientes que 
son atendidas por 
el Grupo. 

 
Semestral 

 
Dirección, 
Comunicador 
Social, Jefe de 
Grupo y 
Trabajadores 

 

Alcance 

 

La presente estrategia abarca tanto la Comunicación Interna como Externa y es 

aplicable a todas las áreas y acciones que tienen incidencia en los procesos 

comunicativos del Grupo de Gestión Empresarial, con el fin de perfeccionarlos de 

manera continua y satisfacer los requerimientos de los públicos y el cumplimiento 

de los objetivos de trabajo. 

 

Periodización 

 

La presente estrategia correspondiente al periodo 2013- 2015. Tiene como 

finalidad lograr una adecuada comunicación en el Grupo de Gestión Empresarial, 

públicos interno y externos,  que contribuya al fortalecimiento de la institución, su 

integración y adaptación a las cambiantes y exigentes condiciones de la 

actualidad. Su implementación debe evaluarse con periodicidad semestral. 

Presupuesto. 

Se planificará el presupuesto para la realización del sistema de actividades que 

den cumplimiento a la aplicación de la Estrategia Comunicacional del Grupo de 

Gestión Empresarial en el Plan Anual del Presupuesto, para lo cual se efectuarán 

las acciones necesarias que permitan su distribución, realización y control 

efectivos. 
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Evaluación. 

Se propone un sistema de evaluación sistemático con acciones que incluyen los 

públicos internos y externos,  con la aplicación de diferentes herramientas como 

talleres, matutinos, conferencias, celebración de actividades por fecha 

conmemorativas medio ambiental, y cumpleaños colectivos que permitan evaluar 

la eficacia y la eficiencia de la estrategia comunicacional aplicada. Determinar los 

niveles de satisfacción de los públicos. Conocer el impacto alcanzado y aplicar 

acciones de mejora para  lograr los objetivos propuestos. 

 

  



                

63 
 

  

 

 CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Conclusiones 

1. Para el logro de una adecuada comunicación en el Grupo de Gestión 

Empresarial fue necesario un análisis de sus públicos internos y externos, 

dada la importancia que ellos tienen para la ejecución de los objetivos de 

trabajo. y los procesos comunicativos. 

2. La  Institución cuenta con un Manual de Comunicación, pero el mismo no 

se encuentra actualizado, lo que no quiere decir que no se comunique con 

sus públicos ni tampoco que no se realicen acciones comunicativas; sino 

que no existe una planificación de la comunicación que incorpore las 

diversas áreas en función de mensajes integrales y coherentes. 

3. Están identificadas y se conocen las necesidades de los trabajadores a 

modo general, pero los directivos le restan prioridad, y el grado de 

satisfacción de las mismas es bajo. 

4. Se obtuvo un diagnóstico objetivo y se destacan fortalezas y oportunidades 

comunicativas lo que contribuyó a la elaboración de una estrategia de 

comunicación para fortalecer el vínculo entre las empresas y el grupo de 

Gestión, y entre el grupo y las demás áreas de trabajo. 

5. Las principales dificultades están centradas en insuficientes habilidades 

comunicacionales tanto entre los directivos de las empresas como entre los 

trabajadores de otras áreas de trabajo, ya que existe una carencia de 

retroalimentación, subutilización de canales. No existe cultura de 

reconocimiento de la evaluación técnica personal. 
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6. La propuesta de estrategia de comunicación, se sustentó en metodología 

actualizada y se siguió una línea  de diagnóstico de sus públicos, 

determinación de las necesidades, elaboración de los objetivos a los cuales 

va dirigida la estrategia tanto a los públicos internos como a los externos y, 

plan de acciones para cada tipo de público. 

7. La estrategia se confeccionó a partir de la tipología de una gestión 

comunicativa y cuenta con una estructura compuesta por tareas, 

características, frecuencia y responsable. Las formas de evaluación serán a 

partir del reconocimiento del colectivo de trabajadores como actores 

principales del plan, tanto para su diseño, organización, implementación y 

evaluación lo que garantiza su pertinencia. 

 

  

  



                

65 
 

Recomendaciones 

1. Discutir los resultados de la presente investigación en el Consejo de Dirección 

del Grupo, con el objetivo de que los miembros del mismo conozcan los 

elementos positivos y negativos de la estrategia y actúen en consecuencia 

aplicándolos e incorporándolos a su gestión cotidiana. 

2. Implementar la estrategia en el Grupo para el conocimiento y divulgación de las 

acciones trazadas en la misma. 

3. Otorgarle seguimiento y control a la Estrategia de Comunicación propuesta. 

4. Actualizar y revisar el Manual de Comunicación. 

5. Servir de incentivo a otras aéreas de la Institución. 

6. Realizar estudios de necesidades basados en los resultados aquí expuestos 

que permitan profundizar aún más en la temática y potenciarla. 

7. Socializar el resultado de esta investigación en diferentes eventos Científicos. 

8. Evaluar el impacto de la implementación de la estrategia de comunicación para 

el grupo de Gestión Empresarial en Guayaquil. 
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ANEXOS 
 

Anexo # 1 

Guía de observación 

 

Lugar----------------------------------      fecha------------   Hora-------------- 

 

 Existencia de medios tecnológicos 

 Estética: organización, limpieza, elementos identitarios incorporados, 

confort. 

 Tiempo que lo directivos consumen hablando. 

 Tiempo que los trabajadores consumen hablando 

 Tipo de mensaje de los directivos: de tarea, mantenimiento y humano. 

 Tipo de mensaje de los trabajadores y la frecuencia: para apoyar la 

organización de las tareas, para replicar y contradecir, para sugerir y 

enriquecer. 

 Permanencia de los trabajadores en el puesto de trabajo 

 Disposición a reunirse y cumplir las tareas. 

 Disposición de los directivos de las empresas a la hora de entregar la 

información.  
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Anexo # 2 

 

Guía de entrevista a directivo  

 

 ¿Qué entiende por comunicación institucional? 

 ¿Conoce usted la misión de esta institución?  

 ¿Cuáles son a su juicio las vías más efectivas de contacto con los 

trabajadores? 

 ¿Mediante qué medios o canales hace llegar la información a sus 

subordinados? 

 ¿Mediante qué medios y canales recibe la información de los organismos y 

entidades? 

 ¿Cuáles son  a  su juicio las vías más efectivas de contacto con su público? 

 ¿Cómo son los diferentes tipos de mensajes para usted, de mantenimiento, 

tarea o humanos, establezca una prioridad entre ellos? 

 ¿Cuáles son los públicos fundamentales a los que debe ir encaminado una 

estrategia de comunicación? 

 Recomiende acciones a realizar para mejorar la comunicación en el centro. 
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Anexo # 3   

 

Guía para valorar el criterio de los especialistas acerca de la Estrategia de 

Comunicación propuesta para el Grupo de Gestión Empresarial en Guayaquil.  

Objetivo: Obtener las valoraciones de los especialistas acerca de la propuesta de 

Estrategia de Comunicación para el Grupo de Gestión Empresarial en Guayaquil.  

Estimado especialista: 

Hemos elaborado una Estrategia de Comunicación  para el Grupo de Gestión 

Empresarial en Guayaquil, orientada a lograr una comunicación eficiente en 

el Grupo de Gestión Empresarial   en aras de un mejor desempeño 

profesional.  

Le agradeceríamos sus valiosos criterios en relación a la misma teniendo en 

cuenta la necesidad de su implementación en la actualidad.  

Datos de los especialistas: 

 Nombres  y apellidos. 

 Título. 

 Grado científico. 

 Años de experiencia. 
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Una vez estudiada por usted la propuesta de Estrategia de Comunicación para el 

Grupo de Gestión Empresarial en Guayaquil: 

1. Emita su opinión acerca de la misma. 

 

2. ¿Considera usted que la Estrategia de Comunicación propuesta  garantizará 

una comunicación adecuada entre el Grupo de Gestión Empresarial en 

Guayaquil y sus públicos  y contribuirá al mejoramiento de sus desempeños 

profesionales? 

    Sí____.  No ____. 

3. ¿Considera usted que las acciones propuestas constituyen aspectos a tener 

presente en la aplicación de la misma? 

 Sí ___    No ___,     ¿Por qué?____________________________ 

_____________________________________________________. 

 

4- ¿Está de acuerdo con las acciones formuladas en la Estrategia de 

Comunicación propuesta para el Grupo de Gestión Empresarial en Guayaquil?   

Sí ___    No ___, 

5 Proponga acciones que usted considere necesario incluir en la estrategia. 

Exponga sus criterios acerca de las cuestiones con las que está en desacuerdo 

con la Estrategia de Comunicación propuesta para el Grupo de Gestión 

Empresarial en Guayaquil.  

 

 

 

 


