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RESUMEN 
 

Alcohólicos Anónimos es una institución sin fines de lucro que lucha 

por un fin relevante, que es la rehabilitación de los adictos al alcohol y su 

inserción en la sociedad, por este motivo se justificó la presente 

investigación cuyo objetivo es realizar un estudio del Sistema 

Comunicacional para determinar la factibilidad de la creación del 

Departamento de Relaciones Públicas y su Incidencia en la Imagen de la 

Corporación de Alcohólicos Anónimos del Ecuador, Sede Guayaquil, en el 

año 2014 – 2015; para lo cual se aplicó la investigación descriptiva, 

cuantitativa, con modalidad de campo y bibliográfica, con utilización del 

método deductivo y de técnicas como la encuesta y la entrevista, con 

cuyos instrumentos se pudo destacar como hallazgos de mayor 

relevancia, que la imagen de la institución puede debilitarse debido a las 

limitaciones en la Gestión Comunicacional con los grupos de interés, 

referidas a la ausencia de un área dedicada exclusivamente a las 

relaciones públicas, donde no existe una política institucional, por ello se 

propuso la implementación de un departamento de Relaciones Públicas 

para mejorar la reputación empresarial de Alcohólicos Anónimos, 

desarrollando un manual, donde se presentó la estructura organizacional 

y se describió las funciones propuestas del personal responsable por esta 

sección de la organización, alternativa que se espera tenga una incidencia 

positiva en la satisfacción de los grupos de interés y en la imagen de la 

Corporación de Alcohólicos Anónimos del Ecuador, con Sede en 

Guayaquil. 

 

 

Palabras claves: Sistema, comunicacional, departamento, 

Relaciones, Públicas, imagen, organizacional, Alcohólicos, Anónimos. 
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ABSTRACT 
 

Alcoholics Anonymous is a nonprofit institution that fights for an 

important purpose, which is the rehabilitation of those addicted to alcohol 

and their integration into society, which is why this investigation was 

justified whose objective is to study the communicational System 

determine the feasibility of the creation of the Department of Public 

Relations and its impact on the image of Alcoholics Anonymous 

Corporation of Ecuador, Guayaquil Headquarters in the year 2014 - 2015; 

for which descriptive, quantitative, with mode field and bibliographic 

research, with the use of the deductive method and techniques as the 

survey and the interview was applied with instruments which could stand 

out as most important findings, that the image of the institution may be 

weakened due to limitations in the communication management with the 

stakeholders, concerning the absence of a dedicated public relations, 

where there is no institutional policy area, thereby implementing a PR 

department proposed to improve business reputation of Alcoholics 

Anonymous, developed a manual was presented the organizational 

structure and the proposed functions of the responsible personnel 

described by this section of the organization, alternative that is expected to 

have a positive impact on the satisfaction of stakeholders and the image of 

Alcoholics Anonymous Corporation of Ecuador, based in Guayaquil. 

 

 

Keywords: System, Communications Department, Foreign, Public, 

Image, Organizational, Alcoholics Anonymous. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Corporación de Alcohólicos Anónimos del Ecuador con sede en 

Guayaquil, es una institución sin fines de lucro que cuenta con la ayuda 

de sus socios, pero carece de ayuda financiera por lo que constantemente 

tiene el apoyo de la Sede de Colombia para las publicaciones y ayuda 

comunicacional de la Sede Ecuador. 

 

Las oficinas de la corporación A.A. en nuestro país  no cuentan con 

espacios físicos para la creación del  Departamento de Comunicación 

Organizacional, ya que esta no tiene el financiamiento respectivo para 

cubrir los gastos pertinentes, siendo así que oficinas internacionales de la 

Corporación con sede en otro país ayudan por medio del Departamento 

de Relaciones Públicas ayudan a la difusión y planificación de todo el flujo 

de información que se desarrolla en el Ecuador. 

 

Comunicación Corporativa: (Losada, 2011), se transforma en un 

instrumento básico por medio del cual la compañía dará a conocer sus 

públicos su valor diferencial. Si no se comunica la existencia de la 

organización, la compañía no existe para los públicos. Ha sido utilizada 

para denominar a la comunicación de carácter institucional de una 

empresa u organización. Se define como la totalidad de los recursos de 

comunicación de los que dispone una organización para llegar 

efectivamente a sus públicos. 
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I. EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

La Comunicación Organizacional, como parte de las Relaciones 

Públicas, es una fuente que consiste en el flujo de recepción y emisión de 

mensajes de una organización ya establecida, basada en las relaciones 

de sus públicos, dentro de la misma, como fuera de ellas.  

 

(Valda, 2011)“Es sabido por todos nosotros, y si no con las 

palabras textuales, por lo menos en esencia, que la 

comunicación es el proceso mediante el cual, una persona 

transmite información a otra persona, y es el objetivo de toda 

comunicación; en el caso de las empresas en particular la 

transmisión de información es una actividad diaria y de gran 

importancia, es por ello que existe la “comunicación 

organizacional”  

 

Karla (King, 2012) manifiesta que: “La comunicación es 

un elemento de gran importancia de las relaciones humanas, 

el ser humano por naturaleza, necesita relacionarse con otras 

personas para poder satisfacer sus necesidades de afecto y 

socialización, y esto lo logra a través de diversos medios de 

comunicación”. 

 

Hoy en día el problema de salud,  es política estatal, ya que 

algunas instituciones públicas o privadas ven el Alcoholismo como una 

adicción social y no como una enfermedad, como lo establece  la 

Constitución Política del Ecuador sobre los Derechos del Buen vivir en la 

Sección séptima sobre Salud, pero acaso es ver a las personas como 

adictos sociales o como enfermos. 
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(Cruz Marquez, 2014), “En la mayoría de las empresas, la 

comunicación es participe de las operaciones cotidianas para la 

realización de un trabajo eficaz y eficiente manteniendo la 

uniformidad en toda la organización para un buen clima laboral, 

el cual se refleja en los resultados de las metas y objetivos 

esperados.  

 

1.1.1. Ubicación del Problema en un Contexto 

 

Muchas instituciones, sin fines de lucro, no cuentan con un 

departamento de relaciones públicas o llamado también de Comunicación 

Organizacional, por lo que su sistema de comunicación no es difundido a 

una sociedad de manera equitativa, por lo que la mayor parte de los 

usuarios desconocen el funcionamiento o trabajo de las mismas.  

 

La Corporación de Alcohólicos Anónimos con su Sede principal en 

los Estados unidos aparece desde finales de los años 50, siendo así que 

hoy en día en la mayor parte de los países del mundo ven el alcoholismo 

como un problema social y de política estatal, ya que es el tercer causante 

de muertes a nivel mundial.  

 

(Guzman, 2012)“La mayoría de los organismos sociales están 

interesados en crear o proporcionar un bien o servicio para 

uso de otros. De este modo, al aumentar las actividades de un 

organismo, o cuando se diversifica su acción, es necesario 

distribuir estas actividades entre las personas idóneas, 

delegando con claridad y precisión la responsabilidad, y 

otorgando la autoridad correspondiente para su ejecución”. 

 

En Latinoamérica México, Colombia, Argentina, son los países con 

mayores miembros o afiliados en sus sedes, y cuentan con recursos 

propios por la cantidad de personas que la conforman, siendo esto un 
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apoyo factible para la difusión de todas las actividades que realiza la 

institución.  

 

En el caso de los países pequeños, como lo es Ecuador,  que tiene 

una afiliación menor a 3000 personas no cuentan con los destinos 

económicos para abarcar a una mayor difusión social sobre el alcoholismo 

como enfermedad y como una de las principales causas de muerte en el 

país.  

 

(Maldonado, 2011),“Muchas empresas que se integran día a 

día al mercado desarrollan minuciosos planes de negocios, 

donde las cifras cuadran maravillosamente y prevén alcanzar 

rentabilidad en un horizonte determinado; pero con el paso del 

tiempo se encuentran con una labor que no siempre se 

cuantifica en los cuadros de Excel: la comunicación 

corporativa”.  

 

Por lo que la Corporación de Alcohólicos Anónimos del Ecuador 

con Sede en la ciudad de Guayaquil, carece de recursos o financiamiento 

económico para ejercer una mayor actividad comunicacional en pro y 

beneficio de la sociedad, siendo esto una de las principales causas de 

propuesta comunicacional para una mejor programación de la entidad y 

así la comunidad esté al tanto de las conferencias, charlas y demás 

beneficios que ayuden a reconocer el alcoholismo como una enfermedad 

y no como una adicción social.  

 

1.1.2. Situación conflicto 

 

Desde la creación de la actual y vigente carta política del Estado 

ecuatoriano elaborada en el 2008, la salud es parte del Buen Vivir y pasa 

a ser parte de la imagen estatal, como lo estipula en el TÍTULO II sobre 

los DERECHOS, Capítulo segundo; Derechos del buen vivir en el Art. 32.- 
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La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, 

los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.  

 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción 

y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La 

prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, 

eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional.  

 

Por lo que es prioritario que la difusión del problema del 

alcoholismo no se lo trate de manera superficial sino de manera social, lo 

que brindara con una excelente comunicación la evitación del consumo 

del mismo, y porque no tratarlo con personas que han vivido en carne 

propia este problema personal.  

 

(Miró Quesada Cantuarias, 2013), Adicionalmente, el alcohol 

está vinculado con otras enfermedades que deterioran la salud 

y pueden llevar a la muerte. Las investigaciones médicas 

demuestran que el abuso prolongado del alcohol causa 

enfermedades del hígado como la cirrosis y la hepatitis, 

además de pérdida de la memoria, úlceras, anemia, 

coagulación defectuosa, deterioro de la función sexual, 

malnutrición, depresión, cáncer y hasta daño cerebral.  

 

Es necesario realizar contactos con la sociedad en lo que respecta 

a masificación informativa pero ante la carencia de recursos económicos 

la Corporación de Alcohólicos Sede Ecuador no cuenta con los sistemas 
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comunicacionales para implementar una mejor difusión sobre los 

programas y proyectos que realizan la entidad.  

 

(Shein, 2009), Las organizaciones constituyen "la 

coordinación planificada de las actividades de un grupo de 

personas para procurar el logro de un objetivo o propósito 

común, a través de la división del trabajo y funciones, y a 

través de una jerarquía de autoridad y responsabilidad"  

 

Hoy día, se puede apreciar el auge que han tomado las 

adquisiciones y fusiones por parte de las empresas a nivel mundial, como 

una forma para afrontar la globalización y lograr una mayor 

competitividad. (Guzman, 2012), Estos procesos de cambio implican una 

variación en la vida de la empresa, es decir, en la forma de hacer y pensar 

tanto a nivel formal como informal dentro de la organización. Se presenta 

de igual modo el cambio del recurso humano, el cual ¨ suele implicar el 

cambio de actitudes y comportamientos de los miembros de la 

organización por medio de procesos de comunicación, toma de decisiones 

y solución de problemas buscando que los individuos trabajen juntos de la 

manera más eficaz posible”. 

 

Por lo que es necesario llegar a construir programas de 

propagación sobre el alcoholismo y sus consecuencias.  

 

1.1.3. Causas del Problema y sus Consecuencias 

 

Toda causa, donde validan lo efectos o consecuencias, se lo 

vislumbra a partir de un diagnostico social, como apreciamos en el 

siguiente árbol del problema: 
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Tabla No.  1 Causas y Efectos 

CAUSAS EFECTOS 

 No existencia de  recursos 

económicos propios. 

 No existencia de un 

departamento RR.PP 

 No existe coordinación 

comunicacional con el 

público.  

 No existe una proyección 

profesional comunicacional 

de promoción organizacional 

 No existe un departamento 

de RR.PP. que planifique 

trabajos de investigación y 

difusión. 

 Falta de estrategias 

comunicacionales, 

asesoramiento institucional y 

comunicacional.  

 No se puede difundir el 

trabajo de AAA. 

 Orientación comunicacional 

muy pobre.  

 Pocos socios y pocos 

ingresos económicos.  

 

 El conocimiento del público y 

organizaciones de ayuda, 

será siempre pobre 

 

 El número de afiliados se 

contrapone con el índice 

de alcoholismo en el 

ecuador  

 

 No habrá jamás, integración 

de los públicos 

Elaborado por: José Campoverde Morán 
Fuente: propia 

 

1.1.4. Localización del Problema objeto de estudio 

 

El problema objeto de estudio está localizado en la Corporación de 

Alcohólicos Anónimos del Ecuador, ubicado en las calles Escobedo 914 

entre Víctor Manuel Rendón y Junín, segundo piso, oficina 202, en la 

ciudad de Guayaquil. 
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Gráfico No. 1 Ubicación de Alcohólicos Anónimos. 

 

Elaborado por: José Campoverde Morán 
Fuente: www.googlemap.com 

 

1.1.5. Delimitación del Problema 

 

 Tiempo: Periodo 2013 – 2014 

 Espacio: Corporación de Alcohólicos Anónimos del Ecuador, Guayas, 

Guayaquil, calles Escobedo 914 entre Víctor Manuel Rendón y Junín, 

segundo piso, oficina 202.    

 Campo: Corporación de Alcohólicos Anónimos del Ecuador.   

 Área: Comunicación Organizacional.  

 Recurso: El desarrollo organizacional y comunicacional como factor 

de desarrollo de la Corporación de Alcohólicos Anónimos del Ecuador.  

 Tema: Estudio del Sistema Comunicacional para la creación del 

Departamento de RRPP y su Incidencia en la Imagen de la 

Corporación de Alcohólicos Anónimos del Ecuador. 

 Problema: La poca difusión comunicacional de la entidad y la carencia 

de  recursos económicos para una buena comunicación.  

http://www.googlemap.com/
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 Población: Está integrada por cerca de 3000 miembros activos de la 

Corporación de Alcohólicos Anónimos del Ecuador.  

 Variable Independiente del Problema:  Estudio del sistema 

comunicacional y organizacional  

 Variable Dependiente del Problema: Desarrollo de páginas Web TICs 

en el proceso de comunicación organizacional  y spot radiales y otros 

planificación , difusión de flujo de información institucional   

 Variable Independiente de Propuesta: Creación de la Oficina de 

Relaciones Públicas en la Corporación de Alcohólicos Anónimos del 

Ecuador con sede en Guayaquil.    

 

1.2. Definición del Problema 

 

La Comunicación Organizacional tiene su importancia en la 

estructuración y planificación eficaz de una entidad ya sea pública o 

privada donde el desarrollo socio comunicacional tiene que estar 

vinculada no solo con su público interno, sino con su público externo.  

 

1.3. Formulación del Problema 

 

¿Cómo puede mejorar el Sistema Comunicacional a través de una 

Oficina de Relaciones Públicas en la Corporación de Alcohólicos 

Anónimos del Ecuador con sede en Guayaquil? 

 

1.4. Evaluación del Problema 

 

1.4.1. Trascendencia Científica: 

 

Tiene trascendencia porque se construye una oficina de Relaciones 

Públicas en un ente que no cuenta con la misma, aplicándose teorías 

científicas que beneficien al desarrollo de la entidad.   
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1.4.2. Factibilidad: 

 

Es factible porque ayudara a innovar y a crear oficinas de 

Relaciones Públicas en otras entidades, por medio de la realidad científica 

como es el caso de las entrevistas y encuestas.  

 

1.4.3. Relevante: 

 

El problema tiene relevancia y su práctico manejo lingüístico y por 

el múltiple implícito e información. 

 

1.4.4. Concreto: 

 

El inconveniente es concreto ya que empleamos el uso de 

expresiones adecuadas, donde zanjaríamos el problema refulgente 

mediante los objetivos. 

 

1.4.5. Pertinente: 

 

El estudio es pertinente porque analizamos una necesidad real que 

contribuya a la alineación, especulación y educación de una comunidad 

establecida.  

 

1.4.6. Corresponde a la Práctica Social: 

 

El problema está vinculado a la  práctica social, determinando el 

problema mediante la práctica del proceso de creación una Oficina de 

Relaciones Públicas, con claras consecuencias mediante los resultados 

obtenidos en la ejecución del mismo.   

 

1.4.7. Beneficiarios: 

 

Se presta atención el impacto socioeducativo y comunicacional de 

alcance científica y formativa, ya que el problema se desempeña con los 
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juicios propuestos por la investigación científica, por lo que su 

procedimiento, asegurará un aporte a los posibles beneficiarios (descritos 

en incisos subsiguientes) 

 

1.4.8. Claridad de las Variables: 

 

Las variables del problema generan los efectos que originan las 

causas, además de las relaciones comunicativas y científicas, lo que nos 

constituye a diseñar por medio de la realidad un lugar de difusión 

comunicativa en pro y beneficio de una sociedad vinculada.    

 

1.4.9. Tiempo, Espacio, Población: 

 

Se lo estructura a menor tiempo, con un espacio delimitado, donde 

se lo proyectara a una población beneficiada.  

 

1.4.10. Objetivo de la propuesta: 

 

Se aplican los objetivos de acuerdo a la necesidad real de los 

beneficiados en el entorno de estudio técnico y científico. 

 

1.5. Objetivos de la Investigación 

 

1.5.1. General:   

 

Realizar un estudio del Sistema Comunicacional para determinar la 

factibilidad de la creación del Departamento de Relaciones Públicas y su 

Incidencia en la Imagen de la Corporación de Alcohólicos Anónimos del 

Ecuador, Sede Guayaquil, en el año 2014 – 2015. 

 

1.5.2. Específicos: 

 

 Describir las teorías más relevantes acerca de los sistemas 

comunicacionales y del departamento de Relaciones Públicas, para 
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fundamentar la presente investigación. 

 Diagnosticar la situación actual de Alcohólicos Anónimos para 

determinar las causas que ocasionaron debilidad en la imagen de la 

organización, referidas a las relaciones públicas. 

 Realizar una propuesta para la implementación de un departamento 

de Relaciones Públicas para mejorar la reputación empresarial de 

Alcohólicos Anónimos. 

 

1.6. Justificación e importancia de la investigación 

 

La investigación se justifica porque el principal problema que la 

Corporación de Alcohólicos Anónimos del Ecuador con sede en Guayaquil 

no cuentan con una oficina de Relaciones Públicas para difundir 

planificación, programas capacitación beneficios y de más actividades de 

la organización siendo esto el principal objetivo. 

 

Tiene novedad científico-teórica porque se lo proyecta con la 

finalidad de contribuir, de manera notoria, los espacios científicos y 

sociales de la enfermedad llamada alcoholismo en las empresas e 

instituciones educativas, ya sean públicas o privadas,  

 

Se propone la creación de una Oficina de Relaciones Públicas de 

la Corporación de Alcohólicos Anónimos del Ecuador, sede Guayaquil, 

dirigida a la comunidad en general, especialmente a todos sus socios, con 

el propósito de difundir todos los eventos, seminarios o charlas en pro y 

beneficio de la sociedad. 

 

Como utilidad práctica es llevar una investigación acorde a la 

necesidad de la institución y de la sociedad, con el único resultado de que 

esta permita contribuir a una mejor información y comunicación, como lo 

es la Oficina de Relaciones Públicas. Donde no solo se demostrará la 
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realidad y efectos que produce el alcoholismo, sino como solucionarlo 

mediante el autocontrol y reconocimiento personal.  

 

Beneficiarios: Como enfoque de análisis y aplicando el Buen Vivir, 

el beneficiarios directo es la Corporación de Alcohólicos Anónimos del 

Ecuador con sede en Guayaquil y sus miembros activos, mientras que los 

indirectos son la comunidad en sí. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Introducción 

 

En el presente capítulo se exponen todos los antecedentes que 

parte del origen de la investigación, además de la fundamentación 

epistemológica y legal para posteriores referencias de grado que se 

pretendan formular. 

 

En el primer numeral de esta unidad, se debe realizar los 

antecedentes investigativos asociados con las variables del estudio, 

continuando con el marco teórico donde se describen los conceptos de la 

misma, así como también el marco legal que concierne a las leyes de la 

materia. 

 

2.2. Antecedentes de la Investigación 

  

Se han indagado investigaciones referentes al tema del presente 

trabajo, donde interviene la creación de un sistema comunicacional para 

la creación de un departamento de Relaciones Públicas, encontrando los 

siguientes resultados:  

 

En la Universidad Estatal Península de Santa Elena, Facultad de 

Ciencias Sociales y la Salud Escuela de Ciencias Sociales, Carrera de 

Comunicación Social, se presentó la investigación titulada “Las relaciones 

públicas y su incidencia en el funcionamiento de la comunicación interna y 

externa de Aguapen S.A. Periodo 2010 – 2011”, cuya autora fue (Cortez, 

2011.), planteando como objetivo general la determinación de Relaciones 

Públicas sobre la base de las comunicación interna y externa en la 
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empresa, para mantener la aceptación del público objetivo siendo un 

aporte para la comunidad o localidad, demostrando la incidencia de la 

falta del departamento de Relaciones Públicas en el funcionamiento de la 

comunicación interna y externa.  

  

Otra investigación referente al tema fue la presentada por 

(Narváez, 2012), en la Universidad Internacional del Ecuador, Facultad de 

Ciencias Sociales y Comunicación, Escuela de Relaciones Públicas 

Bilingües, cuyo tema fue “Propuesta para la creación del Departamento de 

Relaciones Públicas y Comunicación de una Agencia de Comunicación 

Global que será constituida al amparo de la Escuela de Comunicación de 

la Facultad de CC.SS. y Comunicación de la Universidad Internacional del 

Ecuador, que permita la preparación y profesionalización de los 

estudiantes universitarios”, para el análisis fue necesario la aplicación de 

la observación directa, análisis documental del objeto de estudio, 

encuestas y entrevistas.   

 

La investigación presentada por (Luna, 2009), en la Universidad de 

Especialidades Turísticas en Quito, cuyo tema fue “Creación del 

Departamento de Relaciones Públicas en el Broker de Medios EDIASA”, 

para la obtención del título de Ingeniería en Relaciones Públicas, en 

donde se indican los beneficios que aporta el departamento de relaciones 

públicas, como la disminución de los costos, estimulación de la creatividad 

y contribuir a las ventas, con lo que se logrará fortalecer y consolidar las 

relaciones interinstitucionales de Ediasa a través de una acertada 

proyección de la imagen institucional frente a sus públicos internos y 

externos, que serán ejecutadas por el departamento de Relaciones 

Públicas.  

     

Las investigaciones que se han presentado como referentes 

investigativos tienen en común la creación de un departamento de 

Relaciones Públicas para mejorar las condiciones actuales de la empresa, 
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por lo tanto tienen similitud con la presente investigación pero no se han 

registrado estudios con las mismas variables referentes al Sistema 

Comunicacional y la creación de un Departamento de Relaciones 

Públicas. 

 

2.3. Fundamentación Histórica  

 

Las relaciones públicas se originan desde los primeros tiempos de 

la existencia de la humanidad, porque son necesarias en todos los 

tiempos y lugares, la técnica primitiva se desarrolló en el campo de la 

ciencia política. De acuerdo a lo indicado por Edward Bernays afirma que 

de 1800 a 1865 las relaciones públicas siguieron evolucionando, desde 

las primitivas artes del agente de prensa de la época hasta el 

ordenamiento claro y consciente ejecutado por Abraham Lincoln referente 

a la opinión pública. 

 

Las relaciones públicas desde la antigüedad han jugado un papel 

de gran importancia de las actividades políticas, sociales y culturales de 

las diferentes sociedades que han existido a lo largo de la historia del 

hombre, estas surgieron de la necesidad de las personas de crearse una 

imagen u opinión positiva dentro del contexto en el que se desenvolvían, 

la influencia de esta actividad se reconoció de forma amplia para el 

desarrollo de las sociedades griegas y romanas. 

 

(Borrini, 2012), señala: En la edad media el desarrollo de las 

relaciones públicas fue escaso, existiendo un retraso de tipo social como 

cultural, además se presentó incremento del comercio, ampliación de las 

rutas comerciales y especialización, surgiendo el corporativismo y la 

forma de comunicarse era la marca heráldica que pretendía proteger los 

territorios productivos y mercantiles para logar que las demás 

agrupaciones los invadan.  
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En el siglo XVII llega la industrialización que se refiere a la libertad 

del comercio y la industrialización, en esta etapa desaparece las 

corporaciones y los gremios provocando la desaparición de las marcas 

que los diferenciaban y las obligaciones, con el transporte llegan nuevas 

oportunidades para los pequeños y grandes comerciantes de un mercado 

más amplio, tanto en oportunidades y en la competencia, en este periodo 

las relaciones públicas marcan un papel importante.     

 

(Wragg, 2010), manifestó: A finales del siglo XIX en Estados 

Unidos apareció el término Relaciones Públicas siendo Phillips Lesly el 

que indicó el tema empezando como una publicidad, posteriormente 

Jaime de Urzais y Carlos Parra coinciden en indicar oficialmente las 

Relaciones Públicas en la Universidad de Yale dentro de una conferencia, 

un investigador peruano en 1885 fija un antecedente de las RRPP a las 

relaciones humanas, por lo tanto se le atribuye a Ivy Ledbetter la 

paternidad de las RRPP porque con su contribución se descubrió la 

importancia de humanizar los negocios, ubicándolas en el más alto nivel 

de la administración.  

 

Algunos pioneros de las Relaciones Públicas son Jhon Hill, Paul 

Garret y Edward Bernays, quien invento el término asesor en RRPP que 

equivale a una persona encargada de la prensa, posteriormente surgen 

los especialistas en Relaciones Públicas y con la influencia de Estados 

Unidos, Asia y América para apoyar la teoría, que origino crecimiento de 

la economía comercial en la China, en la India crecimiento del sector por 

apertura de la economía y en Japón la formación de los miembros.            

  

En la actualidad las Relaciones Públicas son de gran importancia y 

se aplican en la mayoría de las empresas que son manejadas por 

departamentos esenciales que son llevados por relacionistas públicos 

para lo que se incluye a los comunicadores sociales que desempeñan un 

papel primordial en este campo.  
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2.4. Fundamentación Teórica  

 

Toda referencia investigativa parte de una teoría, donde se orienta  

el origen de ciertos elementos científicos que implican la comprensión 

referencial y teórico de los investigadores.  

 

2.4.1. Sistema comunicacional 

 

La comunicación ha sido y continuando siendo una de las 

herramientas de mayor relevancia en el desarrollo de la humanidad, 

debido a que a través de este mecanismo se puede alcanzar acuerdos, 

transmitir conocimientos y emociones, informar acerca de la situación 

actual de un fenómeno, entre otros. 

 

(Marín, 2012), manifiesta que “por medio de los sistemas de 

comunicación se logra identificar las necesidades de los usuarios 

permitiendo a las organizaciones analizar los productos y servicios para 

obtener las ganancias que persigue la empresa”. 

 

Los sistemas de comunicación satisfacen diversas necesidades en 

las organizaciones, entre las que se citan los requerimientos de 

información para los principales involucrados, sean clientes externos e 

internos, proveedores, organismos de control estatal, público en general, 

entre los más importantes. 

 

(Barranco, 2011), menciona “los sistemas comunicacionales deben 

actuar sobre la creación de la identidad de la organización, atendiendo el 

diseño de los elementos que la componen, asegurando el 

comportamiento de la organización, las comunicaciones y el simbolismo o 

identidad audiovisual, tiene que atender la emisión de los elementos 

percibidos por el cliente interno y luego por el externo.       
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La comunicación organizacional es fundamental  para lograr que la 

empresa o institución, adquiera una identidad propia, mediante el trabajo 

mancomunado del personal que forma parte de la misma, manteniendo la 

expectativa de mejorar continuamente la satisfacción de los clientes, a 

través de la estrategia comunicacional de la corporación. 

 

2.4.1.1. Importancia de los Sistemas Comunicacionales  

  

La Gestión de la Comunicación se abrió campo a través del 

crecimiento del sector empresarial, incluso los Estados independientes de 

los continentes de América, África y Asia, siguieron los ejemplos de sus 

colonizadores, creando áreas especializadas para informar a la prensa y 

al público en general acerca de los tópicos importantes de su actividad 

cotidiana. 

 

(Bonilla, 2010), considera que “la persona que se encargue de 

manejar el sistema de comunicación de una empresa debe analizar todos 

los aspectos principalmente la naturaleza, usos, características, ventajas y 

desventajas de los medios de comunicación que se encuentran 

disponibles en el mercado, utilizando los medios adecuados que deben 

intervenir en cada situación logrando que la comunicación sea efectiva.”  

 

Las empresas son entidades que tienen personalidad jurídica y que 

funcionan con base en el desempeño de sus recursos, donde el talento 

humano juega un papel preponderante, así como lo que piensan sus 

clientes acerca de la imagen que proyecta la organización en el ámbito 

externo. 

  

(Var, 2011), manifiesta que “la importancia de un sistema 

comunicación radica en el poder que tienen para mantener el equilibrio 

entre lo público de la organización y lo interno; el insumo para la 

realización de la actividad y el acuerdo para producir nuevas ideas.” 
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Los sistemas comunicacionales tienen gran importancia en la 

reputación empresarial, porque la comunicación escrita y verbal que 

emiten los directivos y el personal de la organización, son relevantes para 

la ciudadanía que desea conocer más de las instituciones, más aún si se 

trata de entidades que cumplen un rol social de gran interés para la 

localidad, como es el caso de Alcohólicos Anónimos, una sociedad 

jurídica sin fines de lucro que proporciona asistencia a los adictos. 

 

(Barranco, 2011), señala que los sistemas de comunicación son 

“importantes para que exista comunicación porque es necesario un 

sistema de símbolos comunes entre las personas que intervienen en el 

proceso comunicativo, para que los involucrados se comuniquen 

adecuadamente debe existir un grado de experiencia común y 

significados compartidos.”  

 

La comunicación tiene un impacto de gran importancia en la 

imagen organizacional, de acuerdo a los criterios de los expertos, 

opiniones e ideas que han sido descritas en estos sub-numerales de la 

presente investigación, los cuales constituyen una base fundamental para 

continuar con el estudio. 

 

2.4.1.2. Comunicación Organizacional  

 

Para abordar el tema de la comunicación organizacional, es 

necesario comenzar a reconocer conscientemente las formas de 

comunicación en las que participan cotidianamente de manera natural y 

espontánea. 

 

La comunicación organizacional se refiere al proceso por medio del 

que los miembros de la empresa recolectan información pertinente 

referente a la organización y los cambios que ocurren dentro de ella, 

además es la esencia y fuerza que domina dentro de una organización.  
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(Watzlawick, 2011), considera la comunicación organizacional 

como el conjunto de técnicas y actividades que se efectúan con el 

propósito de facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se deben dar entre 

los miembros de la organización, influyendo en las opiniones, actitudes y 

conducta de los involucrados internos y externos de la organización.    

  

La comunicación organizacional es importante porque se encuentra 

presente en todas las actividades empresariales, por ser un proceso que 

involucra a todo el personal que labora en una empresa, esta es esencial 

para la integración de las funciones administrativas. 

 

El pensar en medios de comunicación, generalmente, nos vienen a 

la mente los medios más tecnológicos, como el periódico, la radio, la 

televisión o Internet. Por medio de esta dinámica grupal se comprueba 

que hay una gran diversidad de maneras y de medios para comunicar con 

la misma o mayor capacidad de incorporar elementos al mensaje que se 

comunica.  

 

En la situación experimentada, la observación es fundamental, ya 

que por medio de ella se puede reconocer que una persona comunica a 

través de la expresión del rostro, las posturas corporales, actitudes, 

vestimenta, entre otros.  

 

La observación también puede ser utilizada para analizar una 

organización, pues las condiciones del frente de una casa o edificio, la 

puerta, la recepción y distribución de los espacios físicos en una oficina, 

los objetos, etc., comunican de qué organización se trata. 

 

De acuerdo a lo indicado por (Fernández C. , 2010), la 

comunicación organizacional puede dividirse en interna y externa: 
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 Interna: programas dirigidos al personal de la organización, para la 

creación y mantenimiento de las buenas relaciones de los miembros, 

mediante el uso de diferentes medios de comunicación que los 

mantenga informados, integrados y motivados.   

 Externa: dirigido a público externo a la organización (accionistas, 

proveedores, clientes, distribuidores, autoridades), se define como el 

conjunto de mensajes emitidos, encaminados para mantener o 

mejorar las relaciones con ellos.  

 

La comunicación organizacional es esencial para la integración de 

las funciones administrativas, los objetivos establecidos se deben 

comunicar para lograr el desarrollo de la estructura organizacional 

apropiada, además influye en la selección, evaluación y capacitación de 

quienes desempeñen funciones dentro de la estructura organizacional.  

 

2.4.1.3. Relaciones Públicas 

 

Por Relaciones Públicas se entiende a un acto donde una 

organización o entidad se relaciona con diversos grupos de interés, a 

través de comunicados escritos, diálogos verbales directos, la publicidad 

y/o promociones, la interacción en las redes sociales o el Internet, entre 

otros mecanismos de comunicación. 

 

(Fernández F. , 2010), manifiesta: “Las Relaciones Públicas son 

parte importante de la formación prioritaria de una excelente imagen entre 

una institución y su comunidad aledaña, por lo que nos conlleva a realizar 

planificaciones acorde a la realidad y necesidad de los involucrados.”  

 

Las Relaciones Púbicas constituyen un ámbito de gran interés para 

las empresas del siglo XXI, que se ha visto fortalecida por la evolución 

vertiginosa de la tecnología, que ha permitido que la comunicación sea 

más fluida y eficiente, debido a la acción de las redes sociales, que a 
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pesar de las dificultades que atraviesan por los rumores, representan una 

ventana importante para la transmisión de mensajes para las empresas e 

instituciones. 

 

(Castillo, 2011), indica: “Las relaciones públicas son una función 

directiva de carácter continuativo y organizado, por medio del que las 

organizaciones e instituciones públicas y privadas tratan de mantener la 

comprensión, simpatía y apoyo del público.”  

 

Las Relaciones Púbicas son un sinónimo de otra disciplina como es 

el caso de las Relaciones Humanas, que se han forjado a través de los 

valores humanos y la comunicación, que representan las bases 

fundamentales para el avance vertiginoso que ha tenido esta ciencia, que 

se complementó con la evolución tecnológica de la informática. 

 

Según lo señalado por (Cutilp y Center, 2010), las relaciones 

públicas se refieren “al esfuerzo planeado para influenciar la opinión 

mediante el buen carácter y la ejecución responsable, basados en una 

comunicación de dos direcciones mutuamente satisfactorias”.  

 

Las relaciones públicas se pueden lograr mediante el esfuerzo 

conjunto de los involucrados, mediante la aplicación de acciones de 

comunicación estratégica coordinada y sostenida a lo largo del tiempo 

para fortalecer los vínculos con los distintos públicos.  

  

(Barranco, 2011), Las relaciones públicas persiguen diferentes 

objetivos entre los que se mencionan los siguientes: 

 

 Crear y redefinir una marca corporativa 

 Posicionar una empresa o una marca 

 Lanzar un nuevo producto o servicio al mercado 

 Difundir noticias sobre la marca, empresa u organización 
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 Cambiar actitudes, opiniones o comportamientos 

 Crear relaciones con los empleados, accionistas y la comunidad 

 Crear altos niveles de satisfacción al cliente 

 Fomentar rumores 

 Involucrar a personas con la marca, empresa u organización mediante 

eventos y actividades participativas 

 

Las relaciones públicas tienen el objetivo de crear, generar y 

consolidar confianza, para esto se debe centrar en la imagen pública de la 

entidad como reflejo de percepción, es decir debe difundir la empresa y 

sus servicios o productos, en medios de comunicación, foros de 

visibilidad, exposiciones y otras actividades dirigidas al público. 

 

(Cutilp y Center, 2010), consideran: “Las Relaciones Públicas son 

importantes porque generan un vínculo entre la empresa y el consumidor, 

formando una imagen positiva que le permita una buena promoción, 

reflejando un clima favorable para las ventas.”  

 

Para que las relaciones públicas sean favorables se debe trabajar 

en equipo, de esta manera las estrategias de comunicación se 

aprovechan al máximo y permiten la eficiencia y la eficacia.    

 

2.4.1.4. Imagen corporativa 

 

Para muchos administradores modernos, la imagen corporativa es 

una de las áreas que mayor trabajo merecen, debido a que de ella se 

pueden obtener algunos beneficios importantes para la empresa y para el 

personal que forma parte de la misma, e inclusive es muy bueno para los 

grupos de interés. 
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Al respecto, (Torres, 2010), consideran que “la construcción de la 

reputación es un instrumento de gran interés para los administradores del 

nuevo siglo.” 

 

La reputación empresarial es un instrumento de gran valía para los 

administradores del siglo XXI, quienes deben fortalecer la posición de su 

organización en el mercado local y nacional donde compita, para que sus 

réditos sean mayores, lo que puede ser esencial para la obtención del 

desarrollo sostenido. 

 

(Navarro, 2011), manifiesta que “se entiende por imagen 

corporativa a los aspectos que diferencian a una empresa de otra y 

generan un rápido posicionamiento, mediante la comunicación de la 

identidad de la organización.” 

 

La imagen corporativa tiene que ver con la percepción que los 

públicos poseen de una organización, considerándose el conjunto de 

atributos que los públicos asocian a la empresa.   

 

(Pinto, 2010), agregan que “una óptima imagen corporativa, 

además de encontrarse expresada por códigos o símbolos, facilitan la 

comunicación del mensaje que quiere proyectar la empresa hacia sus 

grupos de interés.” 

 

Este es uno de los elementos más importantes que las empresas 

disponen para hacer llegar al público la filosofía estrategia, misión, visión, 

políticas, principios y las diferencias que poseen de las competencias.  

 

(Blanco, 2010), afirman que “la óptima imagen corporativa puede 

generar un mayor nivel de confianza en los clientes, por ello es 

fundamental que la simbología utilizada para tal efecto, se encuentre 
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acorde a las expectativas generadas por sus directivos y el personal que 

forman parte de la organización.” 

 

Una organización cualquiera que sea su actividad tiene como 

propósito lograr identificarse, esto puede ser logrado mediante una 

gestión de sus atributos, la imagen corporativa permite crear valor para la 

empresa, brindando además espacio en la mente de los públicos, facilitar 

la diferenciación de las otras empresas, disminuir la influencia de los 

factores situacionales en la decisión de compra, actuar como factor de 

poder en las negociaciones y por lo tanto las ventas se incrementaran 

favoreciendo a la organización. 

 

2.4.2. Alcohólicos Anónimos  

 

La Comunidad de Alcohólicos Anónimos persigue la recuperación 

de los individuos que consumen bebidas alcoholicas, en esta Fundación 

el tratante puede decidir el mantener el anonimato, no está obligado a 

manifestar su nombre, por lo tanto es un lugar que garantiza a todos los 

miembros la protección y el respeto a su identidad.    

 

(Beneti, 2013), indican que Alcohólicos Anónimos es una 

“Comunidad que recibe hombres y mujeres sin discrimación para que 

puedan compartir experiencias de vida que les ayude a resolver un 

problema social como es el alcoholismo, para dar el paso a la 

recuperación y dejar la bebida.” 

 

La Fundación de Alcohólicos Anónimos tiene como fin exclusivo la 

recuperación y sobriedad continua de los alcohólicos de forma individual, 

no es necesario que se cancele un valor monetario, además es libre e 

independiente, persiguiendo el fin de mantener sobrios a los que solicitan 

la rehabilitación.  

 



27 

 

(González, 2010), manifiesta “La Comunidad de A.A., se encuentra 

extendida por todo el mundo, cuyos miembros se ayudan mutua y 

permanentemente, para superar cualquier problema que tengan con la 

bebida, los involucrados tienen especial respeto por los demás y buscan 

en esta Fundación la oportunidad de cambiar su vida y recuperar su 

salud.”  

 

Alcohólicos Anónimos se interesa en la recuperación y la sobriedad 

continua de los alcohólicos individuales que recurren a la comunidad para 

pedir ayuda, no se aplican tratamientos médicos o psiquiátricos, ni se 

apoya en ninguna causa personal.  

 

(Burns, 2009), en su libro Doce pasos menciona: “en las terapias 

los Alcohólicos Anónimos comparten sus experiencias y problemas que 

han tenido por su frustración de beber sin control, en la comunidad A.A., 

se establecen doce pasos que les permiten a los interesados desarrollar 

una vida satisfactoria sin alcohol.”  

 

El objetivo principal de A.A. es crear un mensaje de recuperación al 

alcohólico, para mantenerlo alejado de la bebida y que trate de estar 

sobrio todo el tiempo, por lo tanto la recuperación de la persona alcohólica 

es el fin de la Fundación y todos los esfuerzos que se hacen sirviendo de 

fuente de apoyo constante a los alcohólicos en recuperación.     

 

2.5. Marco Institucional 

 

En el Ecuador Alcohólicos Anónimos es una comunidad sin 

distinción de género que comparten experiencias, fortaleza y esperanza 

que les permite resolver problemas que tienen en común y apoyándose 

para recuperarse del alcoholismo. 
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El requisito para ser miembro de la institución es el deseo de 

abandonar la bebida, no deben pagar un honorario ni cuotas por su 

permanencia, manteniéndose con sus propias contribuciones, Alcohólicos 

Anónimos no está afiliado a ningún tipo de religión, partido político u 

organizaciones, por lo tanto no respalda ni se opone a ninguna causa. 

 

El objetivo primordial que persigue Alcohólicos Anónimos es 

mantener sobrios a sus integrantes, ayudar y apoyar a otros alcohólicos a 

alcanzar el estado de sobriedad de forma continua.  

 

El grupo más cercano donde se puede encontrar la institución 

Alcohólicos Anónimos en la ciudad de Guayaquil está ubicado en las 

calles Lorenzo de Garaicoa 821 entre 9 de Octubre y Víctor Manuel 

Rendón, 2do piso, oficina 208, además pueden escribir a la dirección 

electrónica osg@alcoholicosanonimos.org.ec  

 

Esta institución carece de reglamentos y disposiciones de carácter 

obligatorio, siendo esta una de las cualidades más singulares de A.A., 

porque no se establece un número determinado de reuniones a las que 

los integrantes deben acudir, no deben cumplir un tiempo preciso y esta 

para apoyar a sus miembros en todo momento no importa que se haya 

alejado y luego regrese será bienvenido en cualquier momento en que 

sus acciones no causen molestias.  

 

Los alcohólicos para su recuperación deben tener conciencia del 

programa de las tradiciones que manifiestan lo que la comunidad de 

Alcohólicos Anónimos persiguen, refiriéndose al bienestar común para la 

recuperación personal, para esto se debe considera que todos se deben a 

un Dios amoroso que puede manifestarse en la conciencia, mantener en 

la mente que lo único que se quiere es dejar la bebida para evitar el 

sufrimiento de las personas que se encuentran alrededor, demostrarse 

interesados en el programa 

mailto:osg@alcoholicosanonimos.org.ec
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2.6. Fundamentación Legal  

 

Para fundamentar legalmente la presente investigación se ha 

citado la normativa correspondiente a la Constitución de la República del 

Ecuador, como se indica a continuación:  

 

2.6.1. Constitución de la República del Ecuador. 

 

De acuerdo a lo señalado en el Artículo No. 16,  todas las 

personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a mantener una 

comunicación libre, intercultural, diversa y participativa en todos los 

ámbitos de la interacción social por cualquier medio y forma en su propia 

lengua o mediante símbolos, contando con la tecnología de información y 

comunicación necesarias, contando con medios de comunicación social y 

el acceso en igual de condiciones para el uso de las estaciones de radio y 

televisión pública, privada y comunitarias.  

 

Otra de las responsabilidades del estado es facilitar el acceso y uso 

de todas las formas de tipo visual y auditiva, sensorial que le permita la 

inclusión de personas que presenten alguna discapacidad, además 

integrar los espacios de participación previstos en la Constitución para el 

campo de la comunicación. 

 

2.6.2. Ley Orgánica de Comunicación  

 

La Ley Orgánica de Comunicación en vigencia actualmente, 

fundamenta la presente investigación, cuyas variables principales son los 

sistemas comunicacionales, las relaciones públicas y la imagen 

corporativa. 

 

Acerca del particular se hace referencia al artículo 17 de la Ley 

Orgánica de Comunicación, la cual está fundamentada en el derecho a la 
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libertad de expresión y opinión que tienen todos los ecuatorianos, sean 

personas naturales y/o jurídicas, las cuales deben sujetarse a la 

legislación nacional para emitir sus comunicados e informar al público en 

general. 

 

2.7. Definición de términos  

 

Alcohólicos Anónimos. – (Beneti, 2013), indican que Alcohólicos 

Anónimos es una “Comunidad que recibe hombres y mujeres sin 

discrimación para que puedan compartir experiencias de vida que les 

ayude a resolver un problema social como es el alcoholismo, para dar el 

paso a la recuperación y dejar la bebida.” 

 

Alcoholismo. – (Alvarez, 2010), considera “Enfermedad que 

consiste en la adicción a las bebidas alcohólicas, este se origina por 

diferentes causas como influencia psicosocial, como el contexto familiar, 

pobreza, falta de expectativas y oportunidades.”  

 

Comunicación. – (Alsina, 2012), indica “la comunicación es la 

transmisión de información, un proceso en el cual el emisor y el receptor 

establecen una conexión en un momento y espacio determinados.”   

 

Comunicación Interna. – (Fernández C. , 2010), señala: 

“programas dirigidos al personal de la organización, para la creación y 

mantenimiento de las buenas relaciones de los miembros, mediante el 

uso de diferentes medios de comunicación que los mantenga informados, 

integrados y motivados.”   

 

Comunicación Externa. – (Fernández C. , 2010), se refiere 

“Dirigido a público externo a la organización (accionistas, proveedores, 

clientes, distribuidores, autoridades), se define como el conjunto de 
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mensajes emitidos, encaminados para mantener o mejorar las relaciones 

con ellos.” 

 

Comunicación organizacional. – (Watzlawick, 2011), considera la 

comunicación organizacional como el conjunto de técnicas y actividades 

que se efectúan con el propósito de facilitar y agilizar el flujo de mensajes 

que se deben dar entre los miembros de la organización, influyendo en las 

opiniones, actitudes y conducta de los involucrados internos y externos de 

la organización. 

 

Departamento de Relaciones Públicas. – (Wragg, 2010), 

manifiesta: que el Departamento de relaciones públicas es el “lugar dentro 

de la empresa donde se pueden aplicar herramientas que permitan forjar 

buenas relaciones con los miembros internos y externos para crear un 

clima favorable, corporativo, manejo y bloqueo de rumores que puedan 

afectar el clima laboral.”  

 

Estrategias comunicacionales. – (Madroñero, 2010), indica 

“conjunto de decisiones y prioridades basadas en el análisis y diagnóstico 

que definen la manera de cómo se realizan las actividades, herramienta 

diseñada para articular las acciones comunicativas de orden interno que 

contribuyan a consolidar procesos institucionales.”   

 

Imagen Corporativa. – (Navarro, 2011), manifiesta que “se 

entiende por imagen corporativa a los aspectos que diferencian a una 

empresa de otra y generan un rápido posicionamiento, mediante la 

comunicación de la identidad de la organización.” 

 

Relaciones Públicas. – (Fernández F. , 2010), manifiesta: “Las 

Relaciones Públicas son parte importante de la formación prioritaria de 

una excelente imagen entre una institución y su comunidad aledaña, por 
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lo que nos conlleva a realizar planificaciones acorde a la realidad y 

necesidad de los involucrados.” 

 

Sistema comunicacional. – (Marín, 2012), indica “sistema 

comunicacional logran identificar las necesidades de los usuarios 

permitiendo a las organizaciones analizar los productos y servicios para 

obtener las ganancias que persigue la empresa”. 

 

2.8. Preguntas de la investigación 

 

2.8.1. Hipótesis 

 

Si se determina en el estudio que las fallas en el Sistema 

Comunicacional, una incidencia negativa en la Imagen de la Corporación 

de Alcohólicos Anónimos del Ecuador, que da paso a la propuesta de 

creación del Departamento de Relaciones Públicas. 

 

2.8.2. Variables de la Investigación 

 

 Sistema comunicacional para creación del departamento de 

Relaciones Públicas. 

 Imagen corporativa. 

 

2.8.2.1. Variable Independiente 

 

Sistema comunicacional en Relaciones Públicas. 

 

2.8.2.2. Definición Conceptual de la variable independiente 

 

(Fernández F. , 2010), manifiesta: “Las Relaciones Públicas son 

parte importante de la formación prioritaria de una excelente imagen entre 
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una institución y su comunidad aledaña, por lo que nos conlleva a realizar 

planificaciones acorde a la realidad y necesidad de los involucrados.” 

 

(Marín, 2012), manifiesta que “por medio de los sistemas de 

comunicación se logra identificar las necesidades de los usuarios 

permitiendo a las organizaciones analizar los productos y servicios para 

obtener las ganancias que persigue la empresa”. 

 

2.8.2.3. Variable Dependiente 

 

Imagen corporativa. 

 

2.8.2.4. Definición Conceptual de la variable dependiente 

 

(Navarro, 2011), manifiesta que “se entiende por imagen 

corporativa a los aspectos que diferencian a una empresa de otra y 

generan un rápido posicionamiento, mediante la comunicación de la 

identidad de la organización.” 
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III. METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la investigación.   

 

La presente investigación tuvo diseño no experimental, porque no 

se manipularan los resultados obtenidos de la observación de los hechos, 

además fue cuantitativa porque se tomaron datos de la aplicación de las 

técnicas de investigación para logar comprobar la hipótesis planteada y 

plantear conclusiones sobre el tema.  

 

3.2. Tipos investigación.   

 

Se aplicaron tres tipos de investigación en la presente investigación, 

que fueron las siguientes: descriptiva, bibliográfica y de campo; las cuales 

serán descritas a continuación. 

 

3.2.1. Investigación Descriptiva. 

 

Mediante la aplicación de la investigación descriptiva se pudo 

conocer las situaciones que crearon el conflicto referente a la falta de 

recursos económicos, inexistencia de un departamento de Relaciones 

Públicas, inexistencia de un proyecto profesional comunicacional y falta 

de estrategias comunicacionales.   

 

3.2.2. Investigación Bibliográfica. 

 

La presente investigación fue de tipo bibliográfica porque se indagó 

en libros, enciclopedias, textos, páginas web y libros electrónicos las 

variables relacionada al presente estudio que se refieren al Sistema 
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Comunicacional en Relaciones Públicas y la imagen corporativa que 

permitió tener una apreciación más clara de la problemática en estudio.    

 

3.2.3. De campo. 

 

Se aplicó la investigación de campo porque fue necesario el 

traslado hacia las instalaciones de la Comunidad de Alcohólicos 

Anónimos de la ciudad de Guayaquil con el propósito de analizar las 

condiciones actuales de la Fundación y la forma como se pueden mejorar 

la situación presente. 

 

3.3. Software de la investigación 

 

Se aplicaron como herramientas tecnológicas, una computadora y 

los programas de Microsoft Word, Excel y Power Point. 

 

3.4. Métodos 

 

Para determinar qué es el método y cómo sirve para el 

cumplimiento de los objetivos de la investigación, se tomó como 

referencia indicando que el método es un mecanismo que se sigue para 

alcanzar un fin.   

 

La presente investigación empleó los métodos deductivos e 

inductivos para el desarrollo de la misma, mediante la aplicación de la 

investigación científica. 

 

3.4.1. Método deductivo 

 

El método deductivo está definido como un método donde se aplica 

el razonamiento partiendo de hechos generales, para llegar a verificar 

hipótesis particulares. 
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La deducción se utilizó al realizar la descripción general del 

problema, así como en el planteamiento de los objetivos y el marco 

teórico que fueron de carácter general, a lo que prosiguió la recolección 

de la información particular a través de la encuesta. 

 

3.4.2. Método inductivo 

 

El método inductivo se considera un mecanismo donde el de 

razonamiento parte de hechos particulares que se aceptan como válidos, 

con el objeto de establecer conclusiones generales.  

 

También se aplicó la inducción, porque se tomó los resultados 

particulares obtenidos de la encuesta, para contar con un criterio 

generalizada en la emisión de las conclusiones y recomendaciones, así 

como para la elaboración de la propuesta. 

 

3.5. Población y Muestra. 

 

3.5.1. Población. 

 

En la presente investigación la población estudiada estuvo 

conformada por los segmentos que son objeto de estudio; para la misma 

se lo aplicó a los afiliados de Alcohólicos Anónimos Sede Guayaquil, con 

una población de 1.500 personas en la ciudad. 

 

3.5.2. Muestra. 

 

3.5.3. Criterio de la muestra 

 

Debido a que la población de la investigación fue mayor a 100 

elementos, se utilizó la fórmula de muestreo probabilístico, cuya ecuación 

y datos se presentan a continuación: 
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3.5.4. Cálculo de la muestra 

 

n = 

PQN 

(N – 1) 
e2 

+ PQ 
Z2 

  

Donde la simbología de la ecuación, representó los siguientes 

parámetros: 

 

 n = Tamaño de la muestra 

 P = probabilidad de éxito = 0,5 

 Q = 1 – P = 0,5 

 PQ = constante de la varianza poblacional (0,25) 

 N = tamaño de la población = 1.500 afiliados 

 e = error máximo admisible (al 10%). 

 Z = Coeficiente de corrección del error (1,96). 

 

n = 

PQN 

(N – 1) 
e2 

+ PQ 
Z2 

 

n = 

(0,25) (1500) 

(1500 – 1) 
(0,1)2 

+ 0,25 
(1,96)2 

 

n = 

375 

1499 
0,01 

+ 0,25 
3,8416 

 

n = 
375 

(1499) (0,002603082) + 0,25 
 

n = 
375 

4,152 
 

n = 90 encuestas 
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La muestra poblacional fue igual a 90 encuestas aplicadas a las 

afiliados a la Fundación de Alcohólicos Anónimos. 

 

3.6. Operacionalización de las variables 

 

Tabla No.  2 Operacionalización de las variables 

Variables Concepto Indicadores Resultados 
Variable 
independiente 
Sistema 
comunicacional en 
Relaciones Públicas 

(Fernández F. , 2010), “Las 
Relaciones Públicas son 
parte importante de la 
formación prioritaria de una 
excelente imagen entre 
una institución y su 
comunidad aledaña, por lo 
que conlleva a realizar 
planificaciones acorde a la 
realidad y necesidad de los 
involucrados”. 
 
(Marín, 2012) “por medio 
de los sistemas de 
comunicación se logra 
identificar las necesidades 
de los usuarios 
permitiendo a las 
organizaciones analizar los 
productos y servicios para 
obtener las ganancias que 
persigue la empresa”. 

Satisfacción de 
los grupos de 

interés 
 
 

Comunicación de 
los miembros de 
la organización 

 
 

Información para 
los afiliados 

 

Creación del 
departamento de 

Relaciones Públicas 
 

 
Definición de 

funciones de los 
miembros de la 

organización  
 

Retroalimentación 
de los afiliados 

Variable 
dependiente 
Imagen corporativa. 

(Navarro, 2011), 
manifiesta que “se 
entiende por imagen 
corporativa a los 
aspectos que diferencian 
a una empresa de otra y 
generan un rápido 
posicionamiento, 
mediante la 
comunicación de la 
identidad de la 
organización”. 

 Calificación de 
la reputación 
empresarial 

 

 
Evolución de la 

imagen 
organizacional 

Difusión de 
actividades del 

departamento de 
Relaciones Públicas 
 
Conocimiento de la 

organización por 
parte de los adictos 

al alcohol 

Fuente: Propia. 
Elaborado por: José Campoverde. 
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3.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Las técnicas constituyen el conjunto de mecanismos, medios o 

recursos dirigidos a recolectar, conservar, analizar y transmitir los datos 

de los fenómenos sobre los cuales se investiga, para la presente 

investigación se ha considerado la técnica de la encuesta aplicada a los 

afiliados de la Fundación Alcohólicos Anónimos. 

 

3.7.1. Técnica de la encuesta 

 

La encuesta aplicada a los afiliados de la Fundación Alcohólicos 

Anónimos, estuvo destinada a obtener datos para determinar las 

principales falencias existentes como la falta de difusión del trabajo que 

se realizó en esta institución, entre otras interrogantes que permitirán la 

solución de la problemática actual. 

 

3.7.2. Instrumentos de la investigación  

 

Los instrumentos fueron las herramientas que se utilizaron para la 

recolección de la información, en la presente investigación se utilizó el 

cuestionario que se realizó mediante preguntas cerradas, que ofrecieron 

varias opciones a los involucrados para que expresen su criterio sobre la 

problemática. 

 

3.8. Recolección de la información 

 

Los datos se tomaron de los instrumentos de investigación, con 

relación a las encuestas realizadas a los afiliados de la Fundación 

Alcohólicos Anónimos, por lo tanto, las preguntas estuvieron acorde a las 

variables investigadas, que permitieron medirla y establecer los criterios 

válidos y confiables. 
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3.9. Procesamiento de los datos y análisis 

 

Para el procesamiento de los datos se utilizó la tabla de cálculo del 

programa Microsoft Excel, que incluyó la función para la elaboración de 

gráficos estadísticos, con lo que se pudo apreciar los resultados de una 

manera más clara y sencilla. 

 

Los análisis se los hizo aplicando la técnica descriptiva, 

interpretando cada uno de los resultados obtenidos mediante parámetros 

porcentuales. 
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IV. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

En la presente unidad, se analizarán los resultados de las 

encuestas, los cuales han sido procesados en cuadros y gráficos 

estadísticos, bajo el soporte informativo del programa Microsoft Excel, con 

cuyos resultados se podrá verificar la hipótesis de la investigación. 

 

4.1. Análisis e Interpretación de los Resultados 

 

En los siguientes cuadros y gráficos se presenta el análisis e 

interpretación de los resultados obtenidos. 

 

Mediante estos resultados se logrará realizar un estudio del 

Sistema Comunicacional para determinar la factibilidad de la creación del 

Departamento de Relaciones Públicas y su Incidencia en la Imagen de la 

Corporación de Alcohólicos Anónimos del Ecuador, además mediante la 

entrevista aplicada al principal directivo de alcohólicos anónimos se puede 

determinar la influencia del Sistema Comunicacional.  
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Edad: 

 

Tabla No.  3 Edad  

Descripción Frecuencia % 

< 18 años 12 13% 

18 a 35 años 36 40% 

36 a 65 años 33 37% 

> 65 años 9 10% 

Total 90 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a las afiliados a la Fundación de Alcohólicos Anónimos. 
Elaborado por: José Campoverde. 

 

Gráfico No. 2 Edad  

 

Fuente: Encuestas aplicadas a las afiliados a la Fundación de Alcohólicos Anónimos. 
Elaborado por: José Campoverde 

 

Con relación a la edad de los afiliados a la Fundación de 

Alcohólicos Anónimos, se obtiene los siguientes resultados; el 40% tiene 

entre 18 a 35 años, el 37% tiene entre 36 a 65 años, el 13% tiene menos 

de 18 años y el 10% son mayores de 65 años de edad. Con relación a la 

edad de los afiliados se puede conocer que en la Fundación de 

Alcohólicos Anónimos se han presentado casos de alcoholismo en 

personas de diferentes edades incluso adolescentes y adultos mayores.     

 

 

 

13%

40%37%

10%

< 18 años 18 a 35 años 36 a 65 años > 65 años
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Género 

 

Tabla No.  4 Género  

Descripción Frecuencia % 

Masculino 71 79% 

Femenino 19 21% 

Total 90 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a las afiliados a la Fundación de Alcohólicos Anónimos. 
Elaborado por: José Campoverde 

 

Gráfico No. 3 Género 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a las afiliados a la Fundación de Alcohólicos Anónimos. 
Elaborado por: José Campoverde 

 

Con relación al género de los afiliados a la Fundación de 

Alcohólicos Anónimos, se obtiene los siguientes resultados; el 79% 

pertenecen al género masculino y el 21% al género femenino. Los 

resultados evidencian que la mayoría de participantes del grupo de apoyo, 

para dejar el alcoholismo son del género masculino y existe un porcentaje 

menor de afiliadas del género femenino que están tratando de cambiar 

sus condiciones de vida.   

  

 

 

79%

21%

Masculino Femenino
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Ocupación 

 

Tabla No.  5 Ocupación  

Descripción Frecuencia % 

Empleado 13 14% 

Jubilado 9 10% 

Ama de casa 10 11% 

Cuenta propia 31 34% 

Desempleado 27 30% 

Total 90 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a las afiliados a la Fundación de Alcohólicos Anónimos. 
Elaborado por: José Campoverde 

 

Gráfico No. 4 Ocupación 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a las afiliados a la Fundación de Alcohólicos Anónimos. 
Elaborado por: José Campoverde 

 

Respecto a la ocupación de los afiliados se pudo conocer la 

ocupación de los involucrados, obteniendo que el 34% trabaja por cuenta 

propia, el 30% están desempleados, el 15% son empleados, el 11% son 

amas de casa y el 10% son jubilados. Los resultados obtenidos 

evidencian que los participantes de las charlas de Alcohólicos Anónimos 

tienen varias ocupaciones entre la más practicada es las labores por 

cuenta propia, por lo tanto esto les permite que no tenga una obligación 

de horarios y políticas de trabajo.   

 

      

15%
10%

11%

34%

30%

Empleado Jubilado Ama de casa
Cuenta propia Desempleado
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Nível de instrucción 

 

Tabla No.  6 Nivel de instrucción  

Descripción Frecuencia % 

Primario 23 26% 

Secundario 51 57% 

Superior 12 13% 

Posgrado 0 0% 

Ninguno 4 4% 
Total 90 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a las afiliados a la Fundación de Alcohólicos Anónimos. 
Elaborado por: José Campoverde 

 

Gráfico No. 5 Nivel de instrucción 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a las afiliados a la Fundación de Alcohólicos Anónimos. 
Elaborado por: José Campoverde 

 

Con relación al nivel de instrucción de los afiliados se obtuvó que el 

57% tienen nivel de instrucción secundaria, el 26% nivel académico 

primário, el 13% tienen titulo professional superior, mientras que el 4% no 

tienen nivel de instrucción. Los resultados obtenidos evidencian que el 

nivel de instrucción de la mayoría de afiliados es secundário seguido del 

primário, por lo tanto tienen bajo nivel de conocimiento que puede ser 

considerado un factor que influye en la adquisición de vícios y malas 

costumbres que pueden danar su salud.    

26%

57%

13% 0%
4%

Primario Secundario Superior Posgrado Ninguno
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1. ¿Cree usted que la institución tiene un canal de comunicación 

para guiar los procesos de información de sus afiliados y del 

público en general? 

 

Tabla No.  7 Disponibilidad de un canal de comunicación para guiar 

los procesos 

Descripción Frecuencia % 

Si 5 6% 

No 85 94% 
Total 90 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a las afiliados a la Fundación de Alcohólicos Anónimos. 
Elaborado por: José Campoverde 

 

Gráfico No. 6 Disponibilidad de un canal de comunicación para guiar 

los procesos 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a las afiliados a la Fundación de Alcohólicos Anónimos. 
Elaborado por: José Campoverde 

 

Con relación a la disponibilidad de un canal de comunicación para 

guiar los procesos internos de los asistentes a la Fundación, se obtiene 

que el 94% no dispone de una politica y el 6% opinan lo contrario. Los 

resultados obtenidos evidencian que los afiliados dispone de um canal de 

comunicación para guiar los procesos de información de los afiliados de 

Alcohólicos Anónimos y al público en general, por lo tanto no existe un 

canal adecuado para la guianza de los procesos lo que no ha permitido la 

participación continua de los miembros y evita que se logren los 

propósitos esperados.      

 

6%

94%

Si No
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2. ¿Conoce si Alcohólicos Anónimos utiliza algún manual donde se 

establezcan funciones y procedimientos de comunicación para 

con los afiliados y el público en general? 

 

Tabla No.  8 Disponibilidad de un manual de funciones y procesos  

Descripción Frecuencia % 

Si 5 6% 

No 67 74% 

Algunos 18 20% 
Total 90 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a las afiliados a la Fundación de Alcohólicos Anónimos. 
Elaborado por: José Campoverde 

 

Gráfico No. 7 Disponibilidad de un manual de funciones y procesos  

 

Fuente: Encuestas aplicadas a las afiliados a la Fundación de Alcohólicos Anónimos. 
Elaborado por: José Campoverde 

 

Con relación a la disponibilidad de un manual de funciones y 

procedimientos, el 74% manifiesta que no dispone de un manual de 

funciones y procedimientos de comunicación, el 20% señala que dispone 

de algunos manuales y el 6% considera que los manuales existen. De 

acuerdo a los resultados obtenidos se evidencia que la Fundación de 

Alcohólicos Anónimos no cuenta con un manual donde se establezcan 

funciones y procedimientos de comunicación para con los afiliados y el 

público en general, por lo tanto es necesario que se elaboren para poder 

guiar las relaciones de comunicación y se mejoren los actuales procesos 

de la Corporación.    
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3. ¿Se llevan a cabo reuniones frecuentes con los afiliados de 

Alcohólicos Anónimos? 

 

Tabla No.  9 Reuniones frecuentes con los afiliados de A.A. 

Descripción Frecuencia % 

Siempre 13 14% 

Con frecuencia 18 20% 

A veces 24 27% 

Rara vez 27 30% 

Nunca 8 9% 

Total 90 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a las afiliados a la Fundación de Alcohólicos Anónimos. 
Elaborado por: José Campoverde 

 

Gráfico No. 8 Reuniones frecuentes con los afiliados de A.A. 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a las afiliados a la Fundación de Alcohólicos Anónimos. 
Elaborado por: José Campoverde 

 

Con relación a la realización de reuniones frecuentes con los 

afiliados de Alcohólicos Anónimos reuniones frecuentes con los 

afiliados de Alcohólicos Anónimos, el 14% manifiesta que se realizan 

siempre, el 20% señala que se realizan con frecuencia, el 27% consideró 

que a veces se llevan a cabo, el 30% dice que rara vez se ejecutaron y el 

9% dijo que no se realizan. De acuerdo a los resultados obtenidos se 

evidencia que los afiliados de la Fundación acuden con frecuencia a las 

reuniones, sin embargo debido a que no es una obligación y no existen 

políticas existe ausencia repetida de las reuniones.             
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4. ¿Considera usted que el proceso de integración y comunicación 

de los públicos y grupos de interés de Alcohólicos Anónimos es 

eficiente? 

 

Tabla No.  10 Proceso de integración y comunicación de los públicos 

y grupos 

Descripción Frecuencia % 

Excelente 6 7% 

Muy bueno 11 12% 

Bueno 18 20% 

Regular 43 48% 

Malo 12 13% 

Total 90 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a las afiliados a la Fundación de Alcohólicos Anónimos. 
Elaborado por: José Campoverde 

 

Gráfico No. 9 Proceso de integración y comunicación de los públicos 

y grupos 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a las afiliados a la Fundación de Alcohólicos Anónimos. 
Elaborado por: José Campoverde 

 

El 48% considera que el proceso de integración y comunicación de 

los públicos y grupos de interés es regular, el 20% señalan que es bueno, 

el 13% indica que es malo, el 12% indica que es muy bueno y el 7% 

señala que es excelente. De acuerdo a los resultados obtenidos se 

evidencia que los afiliados consideran que el proceso de integración y 

comunicación de los públicos y grupos de interés de Alcohólicos 

Anónimos es regular debido a la falta de un departamento que garantice 

adecuadas relaciones entre los asistentes y mejore el proceso de 

comunicación interno.          
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48%
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5. ¿Conoce usted o há utilizado alguna vez un espacio en el Internet 

para recibir alguna clase de información o intercambiar critérios 

con Alcohólicos Anónimos? 

 

Tabla No.  11 Espacio en internet para recibir información 

Descripción Frecuencia % 

Si 30 33% 

No 51 57% 

Algunos 9 10% 
Total 90 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a las afiliados a la Fundación de Alcohólicos Anónimos. 
Elaborado por: José Campoverde 

 

Gráfico No. 10 Espacio en internet para recibir información 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a las afiliados a la Fundación de Alcohólicos Anónimos. 
Elaborado por: José Campoverde 

 

Con relación al conocimiento o utilización de espacio en el internet 

para recibir alguna clase de información o intercambiar criterios con 

Alcohólicos Anónimos, el 57% indica que no utiliza el espacio, el 33% 

señala que utilizan el espacio en el internet y el 10% indica que cuenta 

con algunos espacios. Los resultados evidencian que los afiliados que 

asisten a la Fundación para Alcohólicos Anónimos no tienen conocimiento 

de la existencia del sitio en internet donde se puedan informar, haciendo 

necesaria la implementación de dicho sitio o la difusión del mismo donde 

se pueda dar a conocer la Corporación las ventajas y beneficios que se 

ofrecen.   
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6. ¿Debilita la imagen de Alcohólicos Anónimos, el no disponer de 

una política y procedimientos de comunicación eficientes? 

 

Tabla No.  12 Debilita la imagen de A.A., no disponer de políticas y 

procedimientos  

Descripción Frecuencia % 

Si 65 72% 

No 13 15% 

A veces 12 13% 
Total 90 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a las afiliados a la Fundación de Alcohólicos Anónimos. 
Elaborado por: José Campoverde 

 

Gráfico No. 11 Debilita la imagen de A.A., no disponer de políticas y 

procedimientos 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a las afiliados a la Fundación de Alcohólicos Anónimos. 
Elaborado por: José Campoverde 

 

El 72% indica que se debilita la imagen de Alcohólicos Anónimos 

porque no dispone de políticas y procedimientos de comunicación 

eficientes, el 15% considera que no dispone de una política y el 13% 

indica que a veces se debilita la imagen. Los resultados obtenidos 

evidencian que la imagen de Alcohólicos Anónimos se ha visto debilitada 

debido a que no cuenta con políticas y procedimientos de comunicación 

eficientes porque no existe un responsable de la planificación y creación 

de estrategias que motiven e impulsen la comunicación eficiente y la 

imagen de la Corporación.         
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7. ¿Cómo percibe a la imagen y reputación empresarial de 

Alcohólicos Anónimos, actualmente? 

 

Tabla No.  13 Percepción de la imagen y reputación empresarial de 

A.A. 

Descripción Frecuencia % 

Fuerte 21 23% 

Débil 61 68% 

Aceptable 8 9% 
Total 90 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a las afiliados a la Fundación de Alcohólicos Anónimos. 
Elaborado por: José Campoverde 

 

Gráfico No. 12 Percepción de la imagen y reputación empresarial de 

A.A. 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a las afiliados a la Fundación de Alcohólicos Anónimos. 
Elaborado por: José Campoverde 

 

El 68% de los afiliados indicó que es débil la imagen y reputación 

empresarial de A.A., el 23% la consideró fuere y el 9% aceptable. Los 

resultados obtenidos evidencian que la imagen y reputación empresarial 

de Alcohólicos Anónimos, actualmente se ha debilita debido a la falta de 

promoción y cumplimiento de las expectativas que se buscan alcanzar, lo 

que está asociado a los resultados de la pregunta anterior.        
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8. ¿Considera usted importante los procesos de comunicación 

asertiva y efectiva, para fomentar buenas relaciones de la 

empresa Alcohólicos Anónimos, con sus afiliados y público en 

general? 

 

Tabla No.  14 Importancia de los procesos de comunicación asertiva 

y efectiva 

Descripción Frecuencia % 

Si 87 97% 

No 3 3% 

Total 90 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a las afiliados a la Fundación de Alcohólicos Anónimos. 
Elaborado por: José Campoverde 

 

Gráfico No. 13 Importancia de los procesos de comunicación 

asertiva y efectiva 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a las afiliados a la Fundación de Alcohólicos Anónimos. 
Elaborado por: José Campoverde 

 

El 97% considera que son importantes los procesos de 

comunicación asertiva y efectiva, mientras que el 3% señala que no son 

esenciales. De acuerdo a los resultados obtenidos se evidencia que son 

necesarios los procesos de comunicación asertiva y efectiva lo que 

permitirá fomentar las buenas relaciones de la institución con sus afiliados 

y el público en general, por lo tanto mediante las estrategias 

comunicacionales se logrará la integración y conocimiento.   

97%
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9. ¿Está de acuerdo en que Alcohólicos Anónimos implemente un 

Departamento de Relaciones Públicas? 

 

Tabla No.  15 Requiere un departamento de relaciones públicas en 

A.A. 

Descripción Frecuencia % 

Si 87 97% 

No 3 3% 

Total 90 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a las afiliados a la Fundación de Alcohólicos Anónimos. 
Elaborado por: José Campoverde 

 

Gráfico No. 14 Requiere un departamento de relaciones públicas en 

A.A. 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a las afiliados a la Fundación de Alcohólicos Anónimos. 
Elaborado por: José Campoverde 

 

El 97% manifiesta que está de acuerdo en que se implemente un 

departamento de relaciones públicas y el 3% indica que no está de 

acuerdo. De acuerdo a los resultados obtenidos se evidencia que la 

mayoría de afiliados a la Fundación de Alcohólicos Anónimos consideran 

que es necesaria la implementación del Departamento de Relaciones 

Públicas para contar con área responsable de la planificación, dirección y 

control de las actividades, funciones y políticas que se deben manejar en 

la Corporación para contribuir a una mejor información y comunicación.     

97%
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10. ¿Contribuiría con recursos económicos, para que Alcohólicos 

Anónimos implemente el Departamento de Relaciones Públicas? 

 

Tabla No.  16 Contribuirá con recursos económicos para 

implementar el DRP  

Descripción Frecuencia % 

Si 79 88% 

No 11 12% 

Total 90 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a las afiliados a la Fundación de Alcohólicos Anónimos. 
Elaborado por: José Campoverde 

 

Gráfico No. 15 Contribuirá con recursos económicos para 

implementar el DRP 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a las afiliados a la Fundación de Alcohólicos Anónimos. 
Elaborado por: José Campoverde 

 

El 88% indica que está dispuesto a contribuir con recursos 

económicos para que Alcohólicos Anónimos implemente el Departamento 

de Relaciones Públicas, mientras que el 12% señala lo contrario. Los 

resultados obtenidos evidencian que los afiliados a la Fundación están 

dispuestos a contribuir con recursos económicos para mejorar los 

procesos con la implementación del Departamento con lo que se mejorará 

el servicio y la reputación empresarial de Alcohólicos Anónimos.    
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4.2. Análisis e interpretación de la entrevista aplicada al principal 

directivo de Alcohólicos Anónimos 

 

1) ¿Cómo califica los procesos comunicacionales en Alcohólicos 

Anónimos en la actualidad? 

 

Los procesos comunicaciones de Alcohólicos Anónimos tienen 

fallas, debido a que la entidad no trabaja con relación a una política 

establecida, menos aún en el aspecto de la Gestión Comunicacional.    

 

2) ¿Cuáles son las principales fallas que usted ha detectado en  los 

procesos comunicacionales en Alcohólicos Anónimos?   

 

Las principales fallas que se detectaron en los procesos 

comunicacionales de Alcohólicos Anónimos, están relacionados con la 

falta de políticas, de una estructura organizacional y de un departamento 

de Relaciones Públicas. 

 

3) ¿Considera prioritario que Alcohólicos Anónimos disponga de 

un Departamento de Relaciones Públicas? 

 

Por supuesto que sí. 

 

4) ¿Cómo beneficiaría el departamento de Relaciones Públicas a la 

comunidad de adictos al alcohol que necesitan de la ayuda de 

esta institución? 

 

El beneficio principal de implementar un departamento de 

Relaciones Públicas en Alcohólicos Anónimos, está referenciado a la 

satisfacción de los grupos de interés y al fortalecimiento de la imagen 

corporativa. 
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5) ¿Cuál sería la estrategia para cubrir los costos que demanda la 

creación del departamento de Relaciones Públicas en 

Alcohólicos Anónimos? 

 

El aporte de los afiliados, una estrategia que no sería nada 

costosa. 

 

6) ¿Tendrá una influencia positiva, la creación del departamento de 

Relaciones Públicas, para el fortalecimiento de la imagen 

institucional? 

 

Claro que sí, porque la buena voluntad de los afiliados no es 

suficiente, la sociedad también tiene que colaborar y que mejor que 

comunicarle con mecanismos apropiados lo que es en realidad la 

institución y el beneficio que ofrece a la sociedad. 

 

7) ¿Se podrá cumplir la misión institucional de Alcohólicos 

Anónimos con la creación del departamento de Relaciones 

Públicas? 

 

Claro que sí, porque la misión institucional es rehabilitar a los 

adictos y la Gestión de la Comunicación es afín a esta misión, donde 

todos los grupos de interés deben participar. 

 

8) ¿Cómo beneficiaría a la comunidad de adictos la creación del 

departamento de Relaciones Públicas en Alcohólicos Anónimos? 

 

Los integraría aún más, los haría fuertes y conjuntaría en este 

equipo a la sociedad en general, quienes también deben participar en la 

rehabilitación de sus familiares adictos. 

 

 



58 

 

4.3. Discusión y Verificación de la Hipótesis 

 

Determinados los resultados de la investigación de campo, se 

procedió a realizar una breve discusión de los resultados, para sustentar 

la verificación de la hipótesis, donde se pretende conocer la asociación de 

las variables. 

 

Los hallazgos preliminares evidenciaron que el 77% de los 

miembros de Alcohólicos Anónimos se encuentran en el rango de edad 

comprendido entre 18 a 65 años de edad, el 79% pertenece al género 

masculino, son desempleados o trabajan por cuenta propia o son 

desempleados y tienen niveles de instrucción primaria o secundaria 

(87%). 

 

Las personas que forman parte de Alcohólicos Anónimos 

manifestaron en el 94% de los casos, que esta institución no dispone de 

una política que guíe los procesos de información a los afiliados a la 

misma, tampoco se han establecido los objetivos del sistema de 

comunicación de esta entidad, lo que puede afectar la Gestión 

Comunicacional en la organización. 

 

Otro de los hallazgos significativos es que Alcohólicos Anónimos no 

ha elaborado un manual de funciones ni de procedimientos para la 

Gestión de la Comunicación, debido a que por la naturaleza y 

característica propia de la organización, no tienen una estructura 

organizacional definida. 

 

Alcohólicos Anónimos es una organización que tiene una estructura 

segmentada, debido a que cada grupo que funciona en una filial de esta 

institución, se reúne periódicamente entre sus miembros de manera 

separada, es decir, que no existe una política que unifique la 

comunicación de sus miembros en este sentido. 
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Tan solo el 39% de los miembros de la entidad, consideraron que 

los procesos de integración y comunicación de los públicos y grupos de 

interés, son buenos o excelentes, mientras que el 61% consideró que la 

imagen de Alcohólicos Anónimos puede debilitarse al cono disponer de 

políticas y procedimientos de comunicación eficientes, más aún con el 

crecimiento que tuvo esta entidad en los últimos diez años, debido al 

incremento de la población de alcohólicos en el país. 

 

También se encontró como hallazgo significativo que la entidad no 

ha implementado un espacio web en el Internet para proporcionar 

información a los potenciales afiliados o a quienes actualmente se 

encuentran en esta institución, esta situación ha generado que el 68% de 

los afiliados consideren que la imagen de la entidad en el entorno externo 

no es fuerte, debido a que no se ha trabajado en campañas para el 

fortalecimiento de la institución como un ente social que promueve el 

desarrollo de la sociedad. 

 

Además, el personal casi por unanimidad consideró que son 

esenciales los procesos de comunicación asertiva y efectiva en el fomento 

de las buenas relaciones y el fortalecimiento de la imagen de Alcohólicos 

Anónimos, debido a que los grupos de interés no son solo los afiliados, 

sino también la sociedad en general a la que sirve esta entidad. 

 

Las tres últimas preguntas refuerzan la hipótesis de la 

investigación, porque los afiliados de Alcohólicos Anónimos consideraron 

que es necesario que se implemente en la organización un área de 

Relaciones Públicas, para contribuir a optimizar los procesos de 

comunicación efectiva y asertiva con los afiliados y público en general, 

viabilizando la propuesta porque estarían dispuestos a colaborar 

económicamente para que este planteamiento pueda convertirse en una 

realidad. 
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Con base en este análisis y en los resultados de las tres últimas 

preguntas, se comprobó la hipótesis de la investigación, porque se 

determinó la existencia en las fallas en el Sistema Comunicacional, las 

cuales tienen una incidencia negativa en la Imagen de la Corporación de 

Alcohólicos Anónimos del Ecuador, por ello es indispensable y necesario 

la creación del Departamento de Relaciones Públicas, para fortalecer la 

imagen corporativa y propiciar mejores relaciones entre la entidad con los 

grupos de interés, ya sean afiliados y/o ciudadanía en general. 
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V. PROPUESTA 

 

5.1. Título 

 

“Lineamientos para la creación del Departamento de 

Relaciones Públicas en la Corporación de Alcohólicos Anónimos del 

Ecuador”. 

 

5.2. Justificación 

 

La propuesta de creación del Departamento de Relaciones 

Públicas se justifica debido a los resultados obtenidos en la investigación 

de campo, que evidenciaron la falta de políticas y procedimientos para 

mejorar la Gestión de la Comunicación en Alcohólicos Anónimos, lo que 

está afectando la imagen organizacional y sus buenas relaciones con los 

grupos de interés. 

 

La creación del Departamento de Relaciones Públicas, generaría 

una fortaleza organizacional, especialmente en lo relacionado con los 

procesos de comunicación con los grupos de interés; además, tendría un 

impacto positivo en el mejoramiento de la imagen corporativa de una 

institución que a pesar del tiempo en que viene trabajando, no ha podido 

lograr este objetivo. 

 

La Gestión de la Comunicación es importante para motivar a los 

actuales y potenciales afiliados a cumplir con la misión institucional y 

generar un beneficio para la sociedad, con base en una estructura 

organizacional definida, donde se pueda mejorar continuamente las 

relaciones empresariales con los grupos de interés. 
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Con este antecedente se puede propiciar el cumplimiento del tercer 

objetivo del buen vivir, para mejorar la calidad de vida de los habitantes 

locales que se encuentran afiliados a Alcohólicos Anónimos, quienes 

además desean rehabilitarse de la adicción que los aquejan, para 

bienestar propio y de sus familias que se preocupan por ellos, lo que a su 

vez puede tener un impacto positivo en la sociedad ecuatoriana. 

 

5.3. Fundamentación 

 

El fundamento de la presente investigación está referido a los 

textos correspondientes al Sistema comunicacional, Comunicación 

Organizacional, Relaciones Públicas, Imagen Corporativa de reconocidos 

autores como Marín, Barranco, Bonilla, Barranco, Watzlawick, Fernández, 

Cutilp y Navarro entre los más destacados, quienes trataron la teoría 

relacionada con la Gestión de la Comunicación, su importancia para el 

éxito empresarial y la satisfacción de los grupos de interés, donde no solo 

se encuentran los clientes, sino también la sociedad en general. 

 

Además, la presente propuesta se fundamenta en la normativa del 

Art. 16 de la Constitución de la República y el Art. 17 de la Ley Orgánica 

de Comunicación, que establecen la comunicación empresarial y la 

satisfacción de la ciudadanía, como un derecho de los grupos de interés y 

un componente para el buen vivir. 

 

5.4. Objetivos 

 

5.4.1. Objetivo general  

 

Diseñar los lineamientos para la creación del Departamento de 

Relaciones Públicas en la Corporación de Alcohólicos Anónimos del 

Ecuador. 
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5.4.2. Objetivos específicos 

 

 Estructurar de manera eficiente y profesional la organización del 

Departamento de Relaciones Públicas. 

 Describir las políticas y manuales de procedimientos del personal que 

formará parte del Departamento de Relaciones Públicas. 

 Definir las funciones del personal que formará parte del Departamento 

de Relaciones Públicas. 

 

5.5. Importancia 

 

La importancia del Departamento de Relaciones Públicas crea un 

vínculo entre la institución de Alcohólicos Anónimos y la búsqueda de 

maximizar el nivel de satisfacción de los asistentes a este centro de 

apoyo, con el propósito de crear una imagen corporativa positiva que le 

permita una buena promoción de los servicios que se ofrecen y sean 

asimilados por los usuarios como una estrategia de comunicación que 

coadyuve a la eficiencia y eficacia en la organización.     

 

5.6. Ubicación Sectorial  

 

 Provincia del Guayas 

 Ciudad de Guayaquil 

 Centro de la ciudad  

 Calles Escobedo 914 entre Víctor Manuel Rendón y Junín 
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Gráfico No. 16 Localización de Alcohólicos Anónimos. 

 

Elaborado por: José Campoverde Morán 
Fuente: www.googlemap.com 

 

 Ubicación: Calles Escobedo 914 entre Víctor Manuel Rendón y 

Junín, segundo piso, oficina 202 

 Nombre: Amor y Esperanza. 

 Atención: Lunes a Sábado  

 Horario: 19h30 

 

Gráfico No. 17 Ubicación de Alcohólicos Anónimos 

 

Elaborado por: José Campoverde Morán 
Fuente: http://www.aae.org.ec/grupos-en-ecuador/grupos-por-provincia/23-guayas.html 
 
 

http://www.googlemap.com/
http://www.aae.org.ec/grupos-en-ecuador/grupos-por-provincia/23-guayas.html
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5.7. Factibilidad  

 

La factibilidad humana está asociada al respaldo que tiene la 

propuesta por parte de los afiliados y sus familiares, quienes están 

conscientes que Alcohólicos Anónimos requiere un área de Relaciones 

Públicas para fortalecer su imagen organizacional. 

 

La factibilidad legal está asociada al cumplimiento de las 

normativas jurídicas establecidas en la Constitución de la República (Art. 

16) y en la Ley Orgánica de Comunicación (Art. 17), en las cuales se 

fundamenta la propuesta, las cuales tienen un impacto positivo en el 

cumplimiento del tercer objetivo del Plan del Buen Vivir. 

 

La factibilidad económica tiene relación con el apoyo económico 

que realizarían los afiliados de Alcohólicos Anónimos y con la 

disponibilidad de recursos del autor para la puesta en marcha de la 

propuesta. 

 

5.8. Plan de ejecución  

 

En el siguiente cuadro se detalla el plan de ejecución de la 

propuesta para el diseño de los lineamientos para la creación del 

Departamento de Relaciones Públicas en la Corporación de Alcohólicos 

Anónimos del Ecuador, específicamente en la central centro “Amor y 

Esperanza”. 
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Gráfico No. 18 Cronograma 

Items Nombre de la tarea Semana No. 1 Semana No. 2 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Formulación de políticas y 

objetivos 

        

2 Estructura de la 

organización del Dpto. de 

Relaciones Públicas 

        

3 Elaboración de manuales 

de procedimientos y 

registros 

        

4 Adquisición de recursos 

materiales 

        

5 Adquisición de recursos 

tecnológicos 

        

6 Instalación y montaje de 

equipos  

        

7 Contratación del personal 

del Dpto. de Relaciones 

Públicas 

        

8 Inducción del personal 

contratado 

        

9 Adquisición de suministros 

e insumos  

        

10 Capacitación del personal 

contratado 

        

Elaborado por: José Campoverde Morán 
Fuente: Cronograma de actividades de la propuesta. 
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5.9. Descripción de la propuesta  

 

El Departamento de Relaciones Públicas propuesto para 

Alcohólicos Anónimos se sustenta en la elaboración de un manual en el 

que se indica la política institucional, la estructura departamental de la 

sección en referencia y la descripción de las funciones del personal que 

dirigirá la propuesta. 

 

Se considera necesario que el Departamento de Relaciones 

Públicas propuesto para Alcohólicos Anónimos, sea dirigido por un 

responsable y un asistente, quienes tendrán a su cargo la ejecución de 

los procesos comunicacionales para beneficio de los grupos de interés en 

estudio. 

 

La propuesta se lleva a cabo a través de los métodos que pone a 

disposición la teoría de la Gestión de la Comunicación en la organización 

de Alcohólicos Anónimos, es decir, con base en la estructura del 

organigrama y el manual de funciones, el cual se describe en las 

siguientes páginas. 

 

El manual propuesto para el Departamento de Relaciones Públicas 

propuesto para Alcohólicos Anónimos, está fundamentada en la teoría de 

elaboración de este tipo de documentación, tal como se puede apreciar a 

continuación: 
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MANUAL DE ACTIVIDADES DE LA GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO 

DE RELACIONES PÚBLICAS  

 

FUNDACIÓN ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS 

“AMOR Y ESPERANZA” 

 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Elaborado por: Revisado por:  Aprobado por: 
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ÍNDICE GENERAL 

 

I. INTRODUCCIÓN………………………………………………… Pág.    

II. ANTECEDENTES……………………………………………….. Pág.    

III. OBJETIVO Y ALCANCE DEL MANUAL………………………. Pág.    

IV. MARCO LEGAL………………………………………………….. Pág.    

V. FILOSOFIA CORPORATIVA…………………………………… Pág.    

VI. POLÍTICAS……………………………………………………….. Pág.    

VII. ORGANIGRAMA…………………………………………...……. Pág.    

VIII. FUNCIONES DE LOS PUESTOS DE TRABAJO……………. Pág.    
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Introducción 

 

La Gestión Comunicacional en Alcohólicos Anónimos debe ser 

eficiente, es decir, tiene que garantizar la satisfacción de los grupos de 

interés, al dar a conocer a los afiliados y a la sociedad en general, la 

misión institucional, su razón de ser, sus proyectos, sus objetivos y metas 

organizacionales. 

 

La comunicación organizacional exige a las corporaciones e 

instituciones, que deben mantener buenas relaciones entre sus miembros 

y con el público en general, con base a políticas y objetivos claros, que 

expresen las metas propuestas por la organización y que contribuyan al 

fortalecimiento institucional. 

 

La aplicación del presente documento, sustenta el accionar del 

Departamento de Relaciones Públicas de Alcohólicos Anónimos, para 

fortalecer la imagen corporativa en el entorno externo y para propiciar el 

mejoramiento de la comunicación al interior de la entidad, para beneficio 

de los grupos de interés. 

 

Con base en este criterio se definieron las funciones de los 

miembros del Departamento de Relaciones Públicas de Alcohólicos 

Anónimos, la política institucional y la estructura organizacional propuesta 

para esta institución. 

 

 

 

 
 

Elaborado por: Revisado por:  Aprobado por: 
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Objetivo 

 

Definir las políticas, funciones y procedimientos, para la 

estructuración del Departamento de Relaciones Públicas en la Fundación 

Alcohólicos Anónimos “Amor y Esperanza”. 

 

Alcance 

 

El presente manual se aplica al Departamento de Relaciones 

Públicas en la Fundación Alcohólicos Anónimos “Amor y Esperanza”. 

 

Marco Legal 

 

 Constitución de la República del Ecuador. 

 Ley Orgánica de Comunicación. 

 Estatutos de la Fundación de Alcohólicos Anónimos. 

 Leyes y reglamentos (creación de Fundaciones). 

 Leyes y reglamentos internos de la Fundación de Alcohólicos 

Anónimos. 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por: Revisado por:  Aprobado por: 
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Filosofía Corporativa 

 

Misión: 

 

Rehabilitar de manera integral a los miembros de Alcohólicos 

Anónimos y rescatar a hombres y mujeres que sufren la enfermedad del 

alcoholismo. 

 

Visión: 

 

Ser una asociación organizada al servicio de la comunidad 

alcohólica, para rescatarla de la enfermedad y transmitirle los principios 

en que descansa la organización, que les permita proyectarse hacia una 

vida sana y normal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Revisado por:  Aprobado por: 
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Políticas del Departamento de Relaciones Públicas: 

 

 Los miembros de la Fundación deben participar de las reuniones 

grupales de forma constante. 

 Se deben evitar los conflictos y malas interpretaciones de los temas 

que se traten en las reuniones. 

 No hablar de los demás miembros con personas ajenas a la 

Fundación. 

 Evitar hacer comentarios que resten valor a las demás personas 

asistentes. 

 Buscar el mantenimiento de la comunicación basada en la verdad y 

en la información adecuada. 

 Fomentar el respeto y la responsabilidad de los miembros. 

 Promocionar el servicio que presta la institución a personas que 

necesiten de la ayuda. 

 Proyectar la imagen e identidad corporativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaborado por: Revisado por:  Aprobado por: 
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Organigrama Estructural del Departamento de Relaciones Públicas   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Revisado por:  Aprobado por: 

Jefe de Departamento de 
Relaciones Públicas 

Asistente 

Departamento de Relaciones Públicas 

Miembros de A.A. Miembros de A.A. Miembros de A.A. 
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Funciones del Departamento de Talento Humano. 

 

 Desarrollo de estrategias para la resolución de problemas de la 

Fundación. 

 Identificar y analizar las tendencias de recuperación de sus miembros 

mediante los comportamientos. 

 Asesorar a los miembros de la Fundación. 

 Entrega de información a los miembros. 

 Asesoría de las actividades que se deben realizar.    

 Diseñar y coordinar los eventos y actividades grupales. 

 Velar por la imagen corporativa de la Fundación de Alcohólicos 

Anónimos. 

 Diseñar y coordinar las ceremonias oficiales. 

 Mantener actualizada la base de datos de los miembros que acuden a 

la Fundación. 

 Atender los requerimientos de los miembros para dar confianza y 

mejorar los procesos de recuperación.  

 Establecer la comunicación oficial entre los miembros. 

 Realizar publicidad de la Fundación de Alcohólicos Anónimos.  

 Investigar la opinión pública, sus actitudes y expectativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
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 Funciones del Jefe del Departamento de Relaciones Públicas. 

 

1.     Datos de Identificación 

 

Puesto de Trabajo: Jefe del Departamento de Relaciones 

Públicas 

Sección: Departamento de Relaciones Públicas 

Área: Comunicación Social 

 

2.     Descripción del Puesto 

 

2.1   Definición 

 

Planificar los diferentes eventos sociales, culturales y de publicidad, 

coordinando, supervisando y ejecutando los planes y programas para dar 

a conocer a  la institución y los beneficios que aporta a la sociedad en 

general.  

 

2.2   Descripción de Funciones 

 

El Jefe del Departamento de Relaciones Públicas, tiene las 

siguientes funciones: 

 

 Coordinar los distitos programas de relaciones públicas que se deben 

desarrollar en la Fundación. 

 

 
 

Elaborado por: Revisado por:  Aprobado por: 
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 Organizar los actos públicos y privados donde intervengan personas 

ajenas a la corporación. 

 Coordinar y participar en la organización de extensiones, 

exposiciones, conferencias, eventos de tipo deportivos o culturales. 

 Realizar diligencias ante las instituciones públicas y privadas en 

cuanto a las donaciones, transportes y otros. 

 Evaluar al personal que le asiste en su gestión. 

 Establecer políticas acordes a las actividades de la institución. 

 Representar a la Fundación en todo tipo de eventos.     

 Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas. 

 

3.     Perfil Profesional  

 

 Título de Licenciado en Comunicación Social. 

 

4.     Pautas Generales 

 

 Capacidad de analizar, sintetizar la realidad en forma objetiva.  

 Disponibilidad a tiempo completo. 

 Orden y perseverancia. 

 Honestidad y probidad. 

 

 

 

 

 
 

 

 
Elaborado por: Revisado por:  Aprobado por: 



78 

 

Manual de Actividades del Departamento de Relaciones Públicas  

Fundación Alcohólicos Anónimos “Amor y Esperanza” Cód: FAA-2015 

Fecha:  Responsable:  Pág. 11 de 11 

 

 Funciones del Asistente del Departamento de Relaciones 

Públicas. 

 

1.     Datos de Identificación 

 

Puesto de Trabajo: Asistente Departamento de Relaciones 

Públicas 

Sección: Departamento de Relaciones Públicas 

Área: Comunicación Social 

Superior Inmediato:  Jefe del Departamento de Relaciones Públicas 

 

2.     Descripción del Puesto 

 

2.1   Definición 

 

Asistir al Jefe del Departamento de Relaciones Públicas, en todas 

las actividades inherentes a sus funciones, como la de diseñar, coordinar 

y organizar, planes y programas, para dar a conocer la institución y los 

beneficios que aporta a la sociedad, la Fundación de Alcohólicos 

Anónimos.  

 

2.2   Descripción de Funciones 

 

El Asistente de Relaciones Públicas es responsable de las 

siguientes funciones: 

 
 

Elaborado por: Revisado por:   
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 Desarrollar la información necesaria para dar a conocer a los 

miembros de la Fundación. 

 Elaborar tripticos, invitaciones y mantas publicitarias, convocatorias, 

boletines, comunicaciones dirigidas a las personas que puedan 

atravesar el problema del alcoholismo o conozca alguna persona 

persona en su barrio o familia que necesite ayuda de la corporación 

de Alcohólicos Anónimos. 

 Diseñar y apoyar en el asesoramiento a los funcionarios en asuntos 

relacionados a las relaciones públicas. 

 

3.     Perfil del Puesto 

 

 Estudios Superiores en Comunicación Social. 

 Preferiblemente con experiencia de 1 año. 

 Conocimientos básicos de Computación. 

 Con deseos de superación. 

 Tiempo completo. 

 

4.     Pautas Generales 

 

 Capacidad de analizar, sintetizar la realidad en forma objetiva.  

 Disponibilidad a tiempo completo. 

 Orden y perseverancia. 

 Honestidad y probidad. 

 

 
 

 

 
Elaborado por: Revisado por:  Aprobado por: 
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Diseño del área donde funcionará el Departamento de Relaciones 

Públicas 

 

Los datos para el diseño del área donde funcionará el 

Departamento de Relaciones Públicas, son los siguientes: 

 

 Localización: Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil. 

 Ubicación: Boyacá 611 entre Mendiburo y Padre Solano. 

 Fundación de Alcohólicos Anónimos: Amor y Esperanza. 

 

A continuación se presenta un esquema ilustrativo del 

Departamento de Relaciones Públicas:   

 

Gráfico No. 19  Fundación de Alcohólicos Anónimos 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Elaborado por: José Campoverde Morán 
Fuente: Propia. 

 

El área del Departamento de Relaciones Públicas será de 6 m de 

longitud, x 5 m de ancho, por lo tanto la superficie de la infraestructura 

propuesta será igual a 30 m2, donde se encuentra ubicada la Fundación 

de Alcohólicos Anónimos “Amor y Esperanza”.  

    

  

 

Departamento de 
Relaciones Públicas 
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Implementación de recursos técnicos, tecnológicos y materiales 

 

Para la creación del departamento de Relaciones Públicas en la 

Fundación de Alcohólicos Anónimos es necesario implementar recursos 

técnicos, tecnológicos y materiales, para garantizar que las funciones que 

mantiene a su cargo se cumplan de forma organizada y con la ayuda de 

los materiales y suministros adecuados, con la finalidad de planificar los 

diferentes eventos sociales, culturales y de publicidad, coordinando, 

supervisando y ejecutando los planes y programas para dar a conocer la 

institución y los beneficios que aporta en la sociedad.  

    

En el siguiente cuadro se presentan los recursos que deberá 

adquirir la institución para poner en marcha el Departamento de 

Relaciones Públicas propuesto: 

 

Tabla No.  17 Sueldos y salarios del personal  

Descripción Cantidad 
Costo  

Unitario 

Costo 

Total 

Talento Humano       

Jefe de Relaciones Públicas  1 $ 800,00  $ 800,00  

Auxiliar de Relaciones Públicas 1 $ 360,00  $ 360,00  

Total   $ 1.160,00  $ 1.160,00  

Elaborado por: José Campoverde Morán 
Fuente: Recursos. 

 

Para cubrir los gastos correspondientes al sueldo de los 

responsables del Departamento de Relaciones Públicas es necesario 

contar con la cantidad de $1.160,00 mensuales.  

 

Es necesario contar con los recursos técnicos y tecnológicos para 

la adecuación de la infraestructura, entre los que se detalla la 
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computadora, escritorio, cámara fotográfica, sillas ejecutivas, entre otros 

que son detallados en el siguiente cuadro:             

 

Tabla No.  18 Recursos técnicos y tecnológicos 

Descripción Cantidad Costo  Unitario Costo Total 

Computadora 1 $ 600,00  $ 600,00  

Escritorio 1 $ 120,00  $ 120,00  

Cámara fotográfica 1 $ 400,00  $ 400,00  

Sillas ejecutivas 3 $ 80,00  $ 240,00  

Aire acondicionado 1 $ 400,00  $ 400,00  

Archivador aéreo 1 $ 90,00  $ 90,00  

Pizarra de tiza líquida 1 $ 60,00  $ 60,00  

Licencias de Software  1 $ 250,00  $ 250,00  

Total   $ 2.000,00  $ 2.160,00  

Elaborado por: José Campoverde Morán 
Fuente: Recursos. 
 

Para la compra de los activos fue necesaria cotizar en diferentes 

proveedores que ofrecen los suministros y equipos para la oficina, 

sumando un total de $2.160,00, para la implementación del Departamento 

de Relaciones Públicas en la Fundación de Alcohólicos Anónimos.  
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones 

 

 Se describieron las teorías más relevantes acerca de los sistemas 

comunicacionales y del departamento de Relaciones Públicas, con los 

cuales se fundamentó la presente investigación, debido a que se 

evidenció un desmejoramiento de la imagen institucional debido a que 

no se está aplicando la teoría acerca de la Gestión Comunicacional en 

Alcohólicos Anónimos. 

 Se diagnosticó la situación actual de Alcohólicos Anónimos, 

determinándose que aquellas causas que ocasionaron debilidad en la 

imagen de la organización, fueron la falta de una política institucional 

y las limitaciones en la Gestión Comunicacional con los grupos de 

interés, referidas a la ausencia de un área dedicada exclusivamente a 

las relaciones públicas. 

 Se realizó una propuesta para la implementación de un departamento 

de Relaciones Públicas para mejorar la reputación empresarial de 

Alcohólicos Anónimos, la cual constó de la elaboración de un manual 

donde se presentó la estructura organizacional, se estableció la 

política institucional y se describió las funciones propuestas del 

personal responsable por esta sección de la organización. 

 Al realizar el estudio del Sistema Comunicacional, se determinó que 

es factible la creación del Departamento de Relaciones Públicas, 

debido a que los afiliados están dispuestos a colaborar con la 

implementación de esta área en la organización, que tendrá una 

incidencia positiva en la satisfacción de los grupos de interés y en la 

imagen de la Corporación de Alcohólicos Anónimos del Ecuador, con 

Sede en Guayaquil. 
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6.2. Recomendaciones 

 

 Se recomienda a Alcohólicos Anónimos a fortalecer los procesos de la 

Gestión de la Comunicación, para la integración de los afiliados que 

forman parte de la organización, conforme a lo que manifiesta la 

teoría acerca de la comunicación empresarial.  

 Es necesario que Alcohólicos Anónimos establezca una política 

institucional y fortalezca la Gestión Comunicacional con los grupos de 

interés, a través de la implementación de un área dedicada 

exclusivamente a las relaciones públicas. 

 Se sugiere a Alcohólicos Anónimos que ejecute la propuesta de 

implementación de un departamento de Relaciones Públicas para 

mejorar la reputación empresarial de la organización. 

 Se recomienda a los afiliados de Alcohólicos Anónimos, que viabilicen 

la propuesta de implementación del Departamento de Relaciones 

Públicas, a través del aporte económico, para la satisfacción de los 

grupos de interés y el mejoramiento de la imagen corporativa. 
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ANEXO No. 1 

 

ENCUESTA APLICADA A AFILIADOS DE ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS 

 

Objetivo: Realizar un estudio del Sistema Comunicacional para 

determinar la factibilidad de la creación del Departamento de Relaciones 

Públicas y su Incidencia en la Imagen de la Corporación de Alcohólicos 

Anónimos del Ecuador, Sede Guayaquil, en el año 2014 – 2015. 

 

Instructivo: 

 

 Subraye la opción de su elección. 

 La encuesta es anónima. 

 

Edad: 

< 18 años  18 a 35 años  36 a 65 años      >65 años 

 

Género: 

Masculino  Femenino 

 

Ocupación: 

Empleado  Jubilado  Ama de casa  Cuenta propia  Desempleado 

 

Nivel  de Instrucción: 

Primario Secundario Superior Posgrado Ninguno 
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Cuestionario de preguntas: 

 

1) ¿Cree usted que la institución tiene un canal de comunicación 

para guiar los procesos de información de sus afiliados y del 

público en general? 

 

Sí___  No___ 

 

2) ¿Conoce usted si  Alcohólicos Anónimos utiliza algún  manual 

donde se establezcan funciones y procedimientos de 

comunicación para con los afiliados y el público en general? 

 

Sí___  No___ Algunos_____ 

 

3) ¿Se llevan a cabo reuniones frecuentes con los afiliados de 

Alcohólicos Anónimos? 

 

Siempre___ Con frecuencia___ A veces___ Rara vez___ Nunca___ 

 

4) ¿Considera usted que  el proceso de integración y comunicación 

de los públicos y grupos de interés de Alcohólicos Anónimos es 

eficiente? 

 

Excelente___  Muy bueno___ Bueno___ Regular___ Malo___ 

 

5) ¿Conoce usted o ha utilizado alguna vez un espacio en internet  

para recibir  alguna clase de información o intercambiar criterios 

con  Alcohólicos Anónimos? 

 

Sí___  No___ Algunos_____ 
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6) ¿Debilita la imagen de Alcohólicos Anónimos, el no disponer de 

una política y procedimientos de comunicación  eficientes? 

 

Sí___  No___ A veces_____ 

 

7) ¿Cómo percibe usted  la imagen  empresarial de Alcohólicos 

Anónimos, en la actualidad? 

 

Fuerte___  Débil___  Aceptable_____ 

 

8) ¿Considera usted importante los procesos de comunicación 

asertiva y efectiva, para fomentar buenas relaciones de la 

empresa Alcohólicos Anónimos, con sus afiliados y público en 

general? 

 

Sí___  No___ 

 

9) ¿Está de acuerdo en que Alcohólicos Anónimos implemente un 

Departamento de Relaciones Públicas? 

 

Sí___  No___ 

 

10) ¿Contribuiría con recursos económicos, para que Alcohólicos 

Anónimos implemente el Departamento de Relaciones Públicas? 

 

Sí___  No___ 
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ANEXO No. 2 

 

ENTREVISTA APLICADA AL PRINCIPAL DIRECTIVO DE 

ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS 

 

Objetivo: Determinar la influencia del Sistema Comunicacional y 

del Departamento de Relaciones Públicas en la Imagen de la Corporación 

de Alcohólicos Anónimos del Ecuador, Sede Guayaquil, en el año 2014 – 

2015. 

 

Instructivo: Conteste según su criterio. 

 

1) ¿Cómo califica los procesos comunicacionales en Alcohólicos 

Anónimos en la actualidad? 

2) ¿Cuáles son las principales fallas que usted ha detectado en  los 

procesos comunicacionales en Alcohólicos Anónimos?   

3) ¿Considera prioritario que Alcohólicos Anónimos disponga de 

un Departamento de Relaciones Públicas? 

4) ¿Cómo beneficiaría el departamento de Relaciones Públicas a la 

comunidad de adictos al alcohol que necesitan de la ayuda de 

esta institución? 

5) ¿Cuál sería la estrategia para cubrir los costos que demanda la 

creación del departamento de Relaciones Públicas en 

Alcohólicos Anónimos? 

6) ¿Tendrá una influencia positiva, la creación del departamento de 

Relaciones Públicas, para el fortalecimiento de la imagen 

institucional? 

7) ¿Se podrá cumplir la misión institucional de Alcohólicos 

Anónimos con la creación del departamento de Relaciones 

Públicas? 

8) ¿Cómo beneficiaría a la comunidad de adictos la creación del 

departamento de Relaciones Públicas en Alcohólicos Anónimos? 


