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Resumen 

 

 

La importancia de este proyecto parte desde el interés de investigar y 

conocer, porque el déficit y bajo rendimiento de los programas radiales 

que difunde Central de Radios y Televisión en sus emisoras de la ciudad 

de Guayaquil.   

 

Luego de investigar, analizar y diagnosticar el problema: la propuesta es 

crear un plan de comunicación organizacional (DIRCOM) que se 

encargará de la comunicación interna y talento humano de la empresa. 

 

Para este proyecto contamos con las herramientas y aprobación 

necesaria por parte de los directivos de la compañía, así podremos 

garantizar el óptimo desarrollo de la empresa como corporación y medio 

de comunicación. 

 

Palabras Claves: plan de comunicación organizacional- radios- medio de 

comunicación. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La elaboración de este proyecto tiene como objetivo analizar la falta de 

comunicación dentro de los medios de radiodifusión en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Vale la pena averiguar, ¿el porqué se repiten o se copian los programas 

de radio?, ¿a qué se debe que esto suceda?; ¿será la falta de 

creatividad? más bien la falta de comunicación que contribuyen a que los 

participantes entre ellos: libretistas, locutores, productores y directores de 

programas; no sientan la motivación para hacer una junta donde puedan 

analizar el trabajo concluido. 

 

El grupo de trabajo de un programa de radio forma parte de esta 

comunicación interna, si ésta fluye debidamente, el producto radial será 

muy bueno. Lo otro es que debe realizarse con espíritu crítico y 

constructivo, para reconocer con sinceridad las deficiencias y proponer 

vías de solución. 

 

Por lo general las reuniones nunca terminan cumpliendo el “objetivo”, que 

es “ser mejores” o llegar al puesto número uno del rating, será que 

estamos enfocados en el objetivo correcto?… o por qué mas bien no 

pensamos en lo que nos puede resultar, o verdaderamente vale la pena 

trabajar para llegar a ser los numero uno. 

 

En cada taller de comunicación es indispensable analizar los puntos 

favorables y en especial los lados "flacos" del trabajo diario, entonces las 

reuniones, además de ser productivas, estimularán a quienes participen 

en ellas. 
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CAPÍTULO I 

El Problema 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

Las radios, día a día, viven una lucha constante por llegar al puesto N 1, 

pero en ese transcurso, que es lo que hacemos para cumplir con esa 

meta tan anhelada para los directivos o dueños de las radios? , nosotros 

los empleados seremos tan importantes para ellos cómo este sueño de 

mantenernos en 1er lugar del rating… 

 

A la gran mayoría de directivos o dueños de medios radiales le interesa o 

viven por los resultados y ventas de cada programa, sin importar el 

contenido que generan, peor aún el trabajo en equipo o el buen manejo 

de las relaciones interpersonales dentro de la radio…    

 

En la actualidad tanto la radio como la televisión, por los mismos avances 

tecnológicos han sufrido cambios que las han favorecido y así como 

algunos tantos que la han perjudicado. (Rodríguez Ruíz, 2014) 

 

Por qué se da el mal manejo de comunicación interna en las Radios que 

pertenecen al grupo corporativo CRTV en la ciudad de Guayaquil. 

 

La propuesta de este proyecto de titulación es la siguiente: Elaborar un 

plan de comunicación interna en el sistema de Radios pertenecientes al 

grupo corporativo CENTRAL DE RADIOS Y TELEVISION de la ciudad de 

Guayaquil-Ecuador. 
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1.2. Ubicación del problema en conflicto 

 

Las radios ecuatorianas promueven constantemente nuevas ideas que 

contribuyen al mantenimiento del programa, lo que ocasiona a veces 

disputas con los directivos. Se puede apreciar que ellos no acatan las 

políticas que conlleven al desarrollo laboral de la empresa.  

 

Los géneros musicales que se escuchan en el Ecuador, son de diversas 

procedencias especialmente las de influencia estadounidenses, y latinas, 

tales como: salsa, merengue, rock y sus diversas variedades, entre otros.  

 

Todos los países latinoamericanos tienen un género musical o un 

repertorio de canciones populares por los cuales son conocidos 

internacionalmente, como es el caso, por ejemplo, del tango, la canción 

ranchera, la cumbia y el vals criollo.  

 

Si bien estos géneros musicales son considerados nacionales (en el 

sentido de expresiones musicales que representan el sentimiento nacional 

de un pueblo) en sus respectivos países de origen, los nacionales 

normalmente se refiere por el nombre del país, región geográfica, o grupo 

étnico al que representan.  

 

Es así como el tango, por ejemplo es un género argentino y la cumbia le 

pertenece a la costa atlántica colombiana; los cubanos son los creadores 

de la música guajira y la música afrocubana entre sus diversas 

expresiones musicales, mientras que, los peruanos disfrutan del compás 

de su música criolla.  

 

Los ecuatorianos, en cambio, utilizan el término música nacional, en lugar 

de música ecuatoriana, para hablar de su música popular urbana, sin 

precisar el origen geográfico de las canciones que la conforman. El 
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término música nacional aparecerá a lo largo de este artículo en letras 

cursivas para indicar esta concepción idiosincrática en el Ecuador. 

 

1.3. Ubicación del problema en un contexto 

 

Se puede examinar las percepciones en los ecuatorianos acerca de su 

identidad nacional en base a las diferentes concepciones que tienen de su 

música. La música nacional es considerada como una metáfora de la 

identidad ecuatoriana y una forma simbólica – musical de definir “quiénes 

somos” como nación.  

 

Esta pregunta es particularmente importante en un país con una larga y 

compleja historia de mestizaje racial y cultural de las tres raíces étnicas - 

indígena, africana y europea - que han dado origen a la nación 

ecuatoriana.  

 

Este estudio sostiene que la inclusión o exclusión de géneros musicales 

asociados con la población indígena y/o afro-ecuatoriana en la noción de 

música nacional revela como distintos grupos sociales imaginan la 

configuración étnica y social del país y, por ende, su identidad colectiva 

como nación.  

 

¿Es Ecuador una nación blanco - mestiza que margina a la población 

indígena y afro-ecuatoriana del imaginario nacional, o es acaso una 

sociedad pluriétnica, como declara la Constitución de 1998, que desde su 

base popular acepta y promueve la diversidad étnica y cultural como eje 

central de la nación? (Wong, 2012) 
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1.4. Objetivos  

 

1.4.1. Objetivo general  

 Analizar los conflictos internos de las radios, introducir talleres de 

comunicación donde el equipo de trabajo sienta y tome energía 

necesaria que los impulse a ser mejores día a día, a trabajar con 

calidad… 

 

1.4.2. Objetivos específicos  

 

 Investigar y conocer a fondo el personal de las radios y toda la 

programación que difunden.  

 Diagnosticar porque se entorpece la comunicación interna. 

 Elaborar un plan de comunicación cuyo fin sea mejorar las 

relaciones internas del personal de las radios, donde puedan 

desarrollar y trabajar de forma cómoda, y de esta manera puedan 

generar contenido diferente en sus programaciones, manejando 

excelentes relaciones humanas. 

 

1.5. Delimitación del problema. 

 

 Tiempo: Periodo 2015 – 2016 

 Espacio: Central de Radios y Televisión. 

 Campo: Cabinas de Radio 

 Área: Operaciones 

 Aspecto: Comunicación Interna en el grupo de radios CRTV 

 Tema: Análisis de comunicación interna en Central de Radios y 

Televisión (Radio Fabú, Tropicalida, Alfa, Galaxia, La Tuya) en 

la ciudad de Guayaquil. 

 Problema: Mal manejo de comunicación interna de medios radiales 

en la ciudad de Guayaquil-Ecuador  

 Población: 100 personas 
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 Variable independiente del problema: Estudio, análisis, y 

diagnóstico del mal uso de la comunicación interna en Central de 

Radio y Televisión de la ciudad de Guayaquil. 

 Variable dependiente del problema: Dar importancia a las 

relaciones comunicacionales de Central de Radio y Televisión, 

permitir y valorar la participación de los empleados, tomar en 

cuenta sus puntos de vista, que ayuden en la solución de conflictos 

internos. 

 Variable independiente de propuesta: Elaboración de un plan de 

comunicación para Central de Radio y Televisión de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

1.6. Justificación de la  investigación 

 

Esta investigación menciona temas de mucha importancia para la 

prosperidad económica y original de las Radios de CRTV en la ciudad de 

Guayaquil. Es un proyecto orientado hacia la activación de la 

comunicación interna, donde incentivaremos a todos los integrantes de 

las radios a participar y sentirse seguros, sobre todo cómodos en su 

ambiente laboral, de tal manera que se creen condiciones para la 

eficiencia, eficacia en la parrilla de programación de cada una de las 

radios (Fabu, La Tuya, Alfa Radio, Tropicálida, Galaxia) superando 

conflictos internos y creando posibles soluciones.  

 

“Tú motivas a tu equipo en tu negocio y en tu aventura si les 
haces participes de ese negocio, de esa aventura. Si les haces 
transitar en una realidad donde lo que salga es suyo también. 
Todo eso es comunicación“.  
Así resume el periodista Juan Ramón Lucas la importancia de 
la comunicación dentro de la motivación e implicación que 
puede suscitar en sus colaboradores una empresa. (Díaz-
Caneja, 2014) 
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CAPÍTULO II 

Marco Teórico 

 

2.1. Fundamentación teórica  

 

Un acercamiento a la comunicación como proceso social 

 

La comunicación ha estado presente en todos los ámbitos. Es el 

mecanismo que ha hecho posible la existencia de la sociedad; además, el 

principio básico de la organización social, y como tal, es requisito 

indispensable para las relaciones sociales (Rizo, 2006) .Sus conceptos o 

acepciones son muchas, sin embargo es importante situar a la 

comunicación como un “proceso social…en el que los individuos utilizan 

símbolos para establecer e interpretar el significado de su entorno”  (West 

& Turner, 2005)  

 

Para explicar esta definición, Richard West y Lynn Turner en su libro 

Teoría de la Comunicación plantean que hay cuatro elementos 

fundamentales para definir a la comunicación bajo dicha perspectiva. 

 

En primer lugar, cuando se interpreta a la comunicación como social, se 

involucra a las personas y a la interacción, estos dos elementos juegan un 

papel influyente dentro de la cotidianidad. La interacción es el principio 

básico de la organización de una sociedad y por lo tanto es indispensable 

para las relaciones sociales. Las personas interactúan con diferentes 

intenciones, motivaciones y habilidades, con el fin de vincularse y 

compartir. 

 

La interacción es siempre comunicación con otro distinto a uno mismo, y 

es mediante este proceso que los sujetos sociales adquieren capacidad 

reflexiva para verse a sí mismos y significados a través de símbolos en un 

determinado espacio y a través de diferentes medios. 
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Por otro lado, la comunicación es un proceso social de producción, 

intercambio, y negociación de formas simbólicas. “la comunicación se 

define por la acción porque es a través de nuestras acciones que vamos 

configurando modos de comunicación. El lenguaje que utilizamos 

constituye el sentido y el contenido de nuestra acción” (Uranga, 2007). “El 

lenguaje es la base de la comunicación y es el vehículo de la interacción 

social” (Rizzo, 2006, pág. 60) 

 

Los teóricos Adler y Elmhorst, autores del libro Comunicación 

Organizacional, principios y prácticas para negocios y profesiones (2005) 

entienden la comunicación como un proceso que establece una relación 

de las personas entre sí y las organizaciones sociales de forma que la 

comunicación influye en la vida del ser humano tanto en el aspecto 

individual como en su dimensión social  (Adler & Elmhorst, 2012, pág. 15) 

 

Por la misma línea, Michael Ritter, define a la comunicación como: 

 

La oportunidad de encuentro con el otro y afirma que se 
plantea una amplia gama de posibilidades de interacción 
en el ámbito social, porque es allí donde tiene su razón de 
ser, porque es a través de ellas como las personas logran 
el entendimiento, la coordinación y la cooperación que 
posibilitan el crecimiento y el desarrollo de las 
organizaciones (Ocampo, 2007, pág. 14) 

 

Para Omar Rincón, la acción comunicativa hace referencia a la conexión, 

al encuentro, a una red de contacto para que los sujetos se junten y se 

encuentren con otros a través de las diversas formas de significación que 

existen sean interpersonales, grupales, mediáticas, masivas o 

electrónicas (Rincón, citado por Ramos, 2001: 4). 

 

La comunicación en los diferentes procesos de aprendizaje es enorme, 

porque se la considera como una herramienta de socialización importante. 

No solo hay que entender a la comunicación como proceso social que un 
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juego entre emisores y receptores, sino como un todo significativo que se 

construye a través de redes discursivas diferentes, opuestas y 

contradictorias que ponen en evidencia los conflictos y luchas de poder 

(Uranga, 2007). 

 

Desde estas perspectivas, es donde la comunicación dentro de las 

empresas propicia el encuentro con el otro, tanto en el ámbito interno 

como en el externo, es un proceso de interacción social por el mismo 

hecho de que involucra varios actores que interactúan entre sí 

configurando modos de entender y de entenderse, modos interpretativos 

en el marco de una sociedad y una cultura (Uranga, 2007). 

 

La comunicación juega un papel en el mantenimiento de las 

organizaciones ya que su funcionamiento es posible gracias al 

intercambio de mensajes entre los distintos niveles o componentes 

internos así como con el medio exterior. De la misma manera, la eficiencia 

y la productividad de la organización dependen de una buena gestión y 

planificación de la comunicación para hacer frente los retos cotidianos de 

la dinámica actual, que ha permitido que la comunicación se consolide 

cada vez más como el eje central de la organización. 

 

La comunicación organizacional  

 

La comunicación organizacional sistémicamente, puede estudiarse como 

proceso y ser analizada de manera más completa como dinámica 

organizacional y formadora de estructuras organizacionales. Este enfoque 

está relacionado con el funcionalismo porque concentra sus análisis en la 

función que la comunicación desempeña dentro de la organización, la 

cual es vista como un elemento que influye en la productividad o 

efectividad de la organización mediante su relación con los individuos 

implícitos en ella  (Flores & Portillo, 2007) 
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La propuesta se conforma por tres niveles de abstracción:  

 

1. Entender a la organización como un sistema, tienes dos aspectos 

fundamentales, la estructura (integrada por un número finito de partes y 

uno potencialmente infinito de relaciones entre estas) y la funcionalidad 

(referida a la orientación general de la organización hacia cierto tipo de 

actividades, determinables por el giro y la misión); el giro entendiéndolo 

como el tipo de producto o servicio que ofrece a su cliente o usuario y la 

misión al estado meta que se ha propuesto alcanzar, convirtiéndose en un 

principio heurístico administrador y orientador de las actividades de la 

organización en su conjunto. 2. Los Aspectos estructurales y funcionales 

de la organización, se caracteriza por la funcionalidad del sistemas que 

está determinado por la permanencia (el sistema sea reconocido como tal 

a lo largo del tiempo) y la orientación (conjunto de actividades que la 

organización realiza para lograr su misión). Finalmente, 3. Las 

Características del sistema de comunicación en la organización (Flores y 

Portillo, 1997). 

 

Existen tres tipos de funciones de los sistemas de comunicación en la 

organización: 

 

1. Descriptiva: persigue exponer lo que sucede, el estado 
de cosas o la concepción de las situaciones en los 
diferentes ámbitos organizacionales. 
2. Evaluadora: describe, pondera o juzga cada ámbito 
organizacional. 
3. Desarrollo: analiza cómo reforzar lo evaluado como 
acertado, y mejorar aquello que fue considerado erróneo 
en las actividades del ámbito organizacional que se haya 
estudiado. (Flores y Portillo, 1997). 

 

Cabe mencionar que esta perspectiva está inspirada en el modelo de 

Shannon y Weaver que define a la comunicación como el "conjunto de 

procedimientos por medio de los cuales un mecanismo afecta a otro 

mecanismo" (Alsina, 2012). Una de las causas del éxito de modelo de 
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Shannon y Weaver fue el esquema Estímulo-Respuesta, modelo canónico 

de la comunicación que ha dominado largamente la teoría de la 

comunicación funcionalista. 

 

La comunicación organizacional y sus elementos desde varios 

autores 

 

La comunicación organizacional 

 

Hoy en día, con el surgimiento de numerosas empresas se ha ido 

desarrollando un mercado competitivo que ha llevado a la mayoría de 

éstas a otro nivel la gestión de la comunicación. 

 

En toda empresa es fundamental el proceso de la comunicación que 

permitan a las organizaciones mantenerse vigentes en cuanto a 

excelencia y competitividad. Para Santiago Ocampo, catedrático de 

Comunicación Organizacional en la Universidad de Manizales- Colombia, 

considera que muchas empresas no cuentan con departamentos de 

comunicación independientes, motivo por el cual, los empresarios aún no 

entienden que estos departamentos también deben hacer parte de la 

estrategia de la organización o empresa.  

 

Señala que el problema es que la comunicación se sigue viendo desde el 

punto de lo táctico y no de lo estratégico, con lo que muchas de estas 

áreas solo se dedican a una comunicación superficial. Incluso, en muchas 

compañías se suele encargar el área de las comunicación a las áreas de 

publicidad y mercadeo, más como un elemento de relaciones públicas. 

Pero la comunicación organizacional, reitera Ocampo, va mucho más allá 

que eso (Entrevista a Santiago Ocampo, 2012). 

 

A partir de la década de los años 80 se da lugar a transformaciones en el 

campo de la comunicación, en donde se establece que las organizaciones 
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se enfrentan a nuevos retos impuestos por la era de la globalización para 

poder subsistir ante nuevas posibilidades técnicas, tecnológicas, 

comunicativas, brindadas por los avances en un mundo cambiante. 

 

La comunicación organizacional se desarrolló en los países anglosajones 

con rapidez, más tarde se extendió también a Europa, y posteriormente a 

América Latina, donde son pocos los países que la estudian y aplican en 

la práctica social, entre ellos México, Argentina, Brasil, etc. (Duarte et al., 

2012). El buen manejo y la importancia de este elemento dentro de 

cualquier organización radican en que si se lo usa de forma incorrecta, las 

organizaciones presentarían problemas tanto a nivel interno como 

externo. 

 

“Las organizaciones son entes creados para el logro de 
determinados objetivos mediante la interacción del trabajo 
humano con los recursos económicos, físicos y 
tecnológicos”  (Prieto Herrera, 2003) 

 

El desarrollo de la comunicación organizacional y su evolución ha estado 

marcado por autores como Linda Putnam, Joan Costa, Justo Villafañe, 

José Luis Piñuel, José Gaitán, Annie Bartoli, Cees Van Riel, Carlos 

Fernández Collado, Abraham Nosnik, María Luisa Muriel y Carmen Rota 

quienes han protagonizado su producción teórica y experiencia práctica 

(Duarte et al., 2012). 

 

Es imposible imaginar una empresa o institución sin comunicación, en 

base a esta idea Horacio Andrade Rodríguez de San Miguel en el libro La 

comunicación en las organizaciones de Carlos Fernández Collado 

menciona que la comunicación organizacional se puede entender de tres 

maneras distintas. En primer lugar la comunicación es un fenómeno que 

se da en todas las organizaciones sean grandes o pequeñas. Otra 

acepción sería comprenderla como una disciplina que se encarga de 

estudiar la forma en la que se da el fenómeno de la comunicación dentro 

de las organizaciones y su entorno externo. 
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Los tiempos han cambiado, ahora no sobreviven aquellas empresas con 

un gerente que se dedica a mandar y establecer órdenes. Hoy en día, el 

mejor líder es aquel que potencia la comunicación entre todos los niveles 

de su empresa. Esto permite entender que la comunicación 

organizacional es un factor realmente importante y apto en las 

organizaciones gracias a su gestión integradora. 

 

Es una herramienta clave a la hora de construir acciones eficaces que 

fortalezcan a las empresas frente a su público interno y externo. La 

primera hace referencia a la relación que se establece entre los 

integrantes de la empresa, mientras que la externa es el resultado del 

manejo de la imagen y está más orientada hacia la sociedad y los 

clientes. A partir de lo enunciado anteriormente, más adelante se 

desarrollarán los conceptos de comunicación interna y comunicación 

externa. 

 

Comunicación interna y externa 

 

Carla Cirigliano, comunicadora social y técnica en comunicación de las 

organizaciones manifiesta que comunicar puertas adentro es desarrollar 

en las relaciones de trabajo un ambiente de sinceridad, de escucha y de 

circulación de la información. La comunicación interna sirve para que la 

misión, visión, norma y valores de la organización sean compartidas por 

todos, nace como respuesta a las nuevas necesidades de las compañías 

de motivar a su equipo humano. 

 

La comunicación interna es el conjunto de actividades que se realizan 

dentro de una organización para mantener las buenas relaciones entre los 

miembros de la empresa por medio de la circulación de mensajes 

originados por los diversos medios de comunicación, con el objetivo de 
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proveer comunicación, unión, motivación y así alcanzar las metas 

establecidas por la organización (Rodríguez de San Miguel, 1991: 12). 

 

Carla Cirigliano, menciona que la comunicación interna ayuda a: 

 

 Promover la comunicación entre los miembros 

 Facilitar la integración entre las realizaciones 
personales y las institucionales 

 Reducir los focos de conflicto interno a partir del 
fortalecimiento de la cohesión de los miembros 

 Contribuir a la creación de espacios de 
información, participación y opinión  (Cirigliano, 
2011) 

 

Aquí también entran las audiencias internas, que corresponden a las 

personas que se encuentran directamente vinculadas a la institución. 

Estos públicos se ubican, por tanto, en lo que pudiera concebirse como el 

interior de la institución (Muriel & Rota, 1980. 289). Se lo remite al 

personal de las organizaciones, directivos, asistentes, personal de 

limpieza, etc., quienes comparten la cotidianeidad de la institución y se 

pueden identificar con ella. 

 

Es significativo apuntar que sin comunicación interna no puede existir la 

comunicación externa porque los empleados o colaboradores deben 

considerar que todas las actividades o funciones que realicen se reflejan 

directamente ante las audiencias externas, razón por la cual es necesario 

que existan buenos canales de comunicación entiendo que estos son 

 

Dentro de la comunicación interna podemos encontrar dos tipos de 

canales para comunicar a nivel interno, los formales y los informales. Los 

de comunicación formal, se definen a partir de la estructura organizacional 

establecida y los de comunicación informal, no respetan la estructura 

formal, generándose a partir de la interacción natural que se da entre los 

miembros de una organización (Muriel y Rota, 1980: 293- 296). 
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En base a lo mencionado podemos definir que la comunicación informal 

se da cuando el mensaje fluye sin respetar las líneas jerárquicas o 

funcionales, obedeciendo más a preferencias personales que a 

estructuras formales, al no existir una canal formal surge el rumor como 

fuente informativa, éste se lo considera como producto de la creación del 

sistema social de la empresa u organización (Torvá, 2000: 450). 

 

Para María Luisa Muriel y Gilda Rota en su libro Comunicación 

Institucional (1980), el flujo comunicacional formal puede seguir distintas 

direcciones: ascendente, descendente y horizontal, dependiendo de quién 

inicia la interacción y quién responde. Si hablamos de comunicación 

ascendente se refiere a que los mensajes fluyen de los subordinados a 

los superiores, la descendente se presenta siempre que los superiores 

envían mensajes a los subordinados y la horizontal o también llamada 

comunicación lateral está compuesta por mensajes entre individuos que 

tienen el mismo poder (Morales, 2011: 221, 230). 

 

Por otro lado, la comunicación externa hace referencia a los actos 

comunicativos dirigidos a públicos externos, con el fin de mantener o 

perfeccionar las relaciones públicas y así proyectar mejor la imagen 

corporativa de la organización (Rodríguez de San Miguel, 1991: 12). 

 

Las audiencias externas, son aquellos individuos o sistemas sociales que 

forman parte del medio ambiente externo de la institución y que lo afectan 

y/o son afectados por él en mayor o menor grado, en función del logro de 

los objetivos de ambos (Muriel y Rota, 1980:305). 

 

Es decir, las audiencias externas están conformadas por los grupos de 

interés vinculados a las organizaciones, en una palabra lo podríamos 

definir como los stakeholders, quienes pueden afectar o son afectados por 

las actividades de una empresa, por ejemplo, sus clientes, proveedores, 

accionistas, entidades públicas, privadas y gubernamentales, etc. 
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Las organizaciones, en su proceder, generan procesos comunicacionales 

con diferentes públicos, internos y externos. Utilizar los canales de 

comunicación adecuados ayudará a que los mensajes se transmitan de 

forma estratégica y con claridad de manera que dentro de la organización 

haya una interacción eficaz y buenas relaciones al igual que contribuirá a 

comunicar externamente proyectando una imagen favorable de la 

empresa. 

 

La comunicación organizacional integra elementos fundamentales para la 

estructura de toda empresa, estos son: la identidad, imagen y la cultura 

organizacional. 

 

Identidad organizacional 

 

Joan Costa en el libro El DirCom hoy (2007) define a la identidad por 

medio de cuatro parámetros: quién es o qué es la empresa, qué hace la 

empresa o para qué sirve lo que hace, cómo lo hace y cómo lo comunica. 

En la actualidad, la identidad empresarial u organizacional es considerada 

como una herramienta estratégica, exclusiva, única y distintiva porque 

todo lo que una empresa hace y dice ante sus audiencias internas como 

externas, la identifica. 

 

Es la “percepción que una organización tiene de sí misma” (Molina, 2004), 

es decir el “ser”, la personalidad de la empresa. La identidad es la auto-

representación de la institución, es decir, el discurso que asume la 

institución para presentarse frente a los públicos (Sanz de la Tajada, 

1999:65). 

 

La identidad puede ser entendida como identidad visual e identidad 

conceptual. La primera hace referencia al plano visual o sígnico de la 
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institución, mientras que la segunda se refiere a cuestiones relacionadas 

con aspectos culturales y filosóficos de una organización.  

 

Entre los elementos de la identidad visual podemos mencionar al logotipo 

que es la representación simbólica y los colores que ejercen una función 

simbólica y por otra señalética  (Costa, 2007) 

 

De la misma manera, la identidad conceptual está compuesta de 

elementos como la historia, la misión, la visión y la filosofía (Capriotti, 

1996:67) 

 

En suma, la identidad equivale al conjunto de características con las que 

la organización se auto identifica y se auto diferencia del resto de la 

organizaciones. Capriotti plantea que para establecer la identidad, es útil 

plantearse las siguientes preguntas como: ¿Quiénes somos?, ¿Cómo 

somos?, ¿Qué hacemos?, ¿Cómo lo hacemos? 

 

Desde esta perspectiva, cabe mencionar que no hay imagen sin identidad 

ya que la primera es un reflejo de la segunda. El hecho de comunicar y 

expresar la identidad de una organización o empresa a través de todos 

los recursos disponibles significa que a la vez se está construyendo la 

imagen de la misma. 

 

La imagen de las empresas y su cultura organizacional 

 

La cultura organizacional se refiere al: 

 

“conjunto de creencias y valores compartidos que 
proporcionan un marco común de referencia a partir del 
cual las personas que pertenecen a una organización 
tienen una concepción más o menos homogénea de la 
realidad y, por tanto, un patrón similar de comportamiento 
ante situaciones específicas” (Rodríguez de San Miguel, 
1991: 90) 
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Una cultura organizacional según Antonio Lucas Marín en su libro La 

formación para la participación y la comunicación en las organizaciones, 

la cultura organizacional puede ser fuerte (contexto alto) o débil (contexto 

bajo).  

 

La primera se da cuando todos los funcionarios manejan, se sienten 

identificados y comparten la misión, visión y objetivos de la institución. Por 

otro lado la cultura débil o de contexto bajo es la que se da cuando no 

están bien posicionados en los funcionarios la misión, visión y objetivos 

y/o no los comparten a cabalidad. Esto da lugar a la generación de 

problemas dentro de la institución, como la carencia de una base 

empresarial y la idea de un “nosotros” como sistema de interiorización de 

lo que hace y dice una organización. 

 

Carlos Fernández Collado sostiene que: “en la cultura débil las personas 

están relativamente poco involucradas entre sí y son muy 

individualizadas, fragmentadas y en cierto sentido alienadas” (Collado, 

1997: 18). En cuanto a los elementos de la cultura organizacional, se 

destacan los siguientes: 

 

Normas de conducta: “reglas de juego” claras y explícitas 
sobre los objetivos y las formas de comunicación (Bartoli, 
1992: 170) 
Valores: elementos de la cultura empresarial, propios de 
cada compañía que rigen las interacciones y conducta 
entre sus públicos (Mejía, 2012). 
Ritos: congrega gente que está ya relacionada entre sí 
por seguir un mismo ideal y por estar en una comunidad. 
Mitos: símbolos que se refieren a acontecimientos y 
problemas vividos por la gente de una sociedad 
determinada. 
Lenguaje no verbal: códigos y signos que tienen un 
significado tanto o más importante que el de las letras o 
las palabras (entorno, gestos, señales, etc.) (Molina, 
2004: 17). 
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Lenguaje verbal: es el empleo de la palabra para expresar una idea, cada 

empresa tiene un dialecto o una jerga que la identifica con el segmento de 

la población al cual va dirigido (Molina, 2004: 30). 

 

Dentro de la cultura organizacional, hay un elemento clave que es el clima 

laboral. El concepto de clima laboral se deriva de las propuestas 

administrativas que otorgan una importancia determinante en el factor 

humano dentro de la organización. Las relaciones de los empleados con 

la organización contemplan no solamente las generadas por la estructura 

formal, sino también las relaciones interpersonales e intergrupales. 

 

Los comportamientos de las personas son el resultado de los valores, 

normas y pautas propias de la estructura organizacional, por lo tanto, los 

sistemas culturales, sociales y de personalidad deben tenerse en cuenta 

cuando se habla de cultura organizacional ya que inciden en el vínculo 

entre la estructura y el individuo dentro de la empresa. 

 

Una cultura organizacional definida y compartida se convierte en sí misma 

en un parte esencial de la imagen de una empresa. La imagen que una 

empresa ofrece al público está presente en cada una de sus actividades y 

las empresas están conscientes del potencial de comunicar lo que hacen 

y cómo lo hacen y de la repercusión que esto tiene sobre su imagen 

(Molina, 2004: 9-10). Por ejemplo: los uniformes empresariales transmiten 

un mensaje visual con el único propósito de impactar positivamente en el 

cliente.  

 

En este sentido, la imagen se define como el retrato mental que la gente 

se hace con respecto a la organización, lo que el público cree de la 

organización, todo ello a partir de su experiencia y observación. Algunas 

de las razones del cuidado de la imagen de la organización, según Joan 

Costa son: 
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 Destacar la verdadera identidad de la organización. 

 Transmitir notoriedad y prestigio. 

 Reflejar la auténtica importancia y dimensión de la organización. 

 Conseguir una opinión pública favorable. 

 Organizar el futuro de la organización. 

 

Herramientas de comunicación en la empresa 

 

Tanto en la comunicación interna como en la externa se debe identificar y 

aplicar herramientas de comunicación a través de los medios de 

comunicación oportunos. Toda unidad de comunicación debe operar 

como un auténtico sistema de inteligencia informativa que proporcione la 

información necesaria y pertinente a las distintas audiencias (Valle, 

2005:20). La selección del medio o medios de comunicación a emplear 

dependerá de los efectos que se quiere obtener en los diversos públicos, 

del tipo de mensaje y de la clase de públicos. La labor de la comunicación 

organizacional es establecer contacto con los públicos a través de los 

canales más directos disponibles (Muriel y Rota, 1980:217). 

 

La comunicación interna es la comunicación dirigida al cliente interno, es 

decir, al trabajador. Nace como respuesta a las nuevas necesidades de 

las compañías de motivar a su equipo humano y retener a los mejores en 

un entorno empresarial donde el cambio es cada vez más rápido (Muñiz 

en http://www.rrppnet.com.ar, consultado el 09-12-2015). 

 

Teniendo en cuenta está función principal, podríamos afirmar que la 

comunicación interna permite: 

 

 Construir una identidad de la empresa en un clima de 
confianza y motivación. 

 Profundizar en el conocimiento de la empresa como 
entidad 
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 Romper departamentos estancados respecto a 
actividades aparentemente independientes, pero que 
hacen que se bloqueen entre sí. 

 Informar individualmente a los empleados. 

 Hacer públicos los logros conseguidos por la 
empresa. 

 Permitirle a cada uno expresarse ante la dirección 
general, y cualquiera que sea su posición en la escala 
jerárquica de la organización. 

 Promover una comunicación a todas las escalas 
(Muñiz en http://www.rrppnet.com.ar, consultado el 
09-12-20152). 

 

En las organizaciones, las personas que son parte del personal disponen 

de diversos medios para establecer procesos de comunicación con otras 

personas, sean éstas de la misma organización o de otras, entre los más 

utilizados se destacan: 

 

Herramientas de comunicación 

Teléfono 

Fax 

Correo electrónico 

Intranet 

Teleconferencia 

Exhibiciones audiovisuales 

Videos y películas 

Memorandos, cartas e instrucciones por escrito 

Buzón de opiniones 

Tablero de noticias y avisos 

Reportes escritos 

Boletines informativos 

Revistas y periódicos internos 

Circulares y panfletos 

Instructivos y folletos 

Fuente: Hernández, citado por Collado: 192-193 
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Por otro lado, está la comunicación externa como el conjunto de 

actividades generadoras de mensajes dirigidos a crear, mantener o 

mejorar la relación con los diferentes públicos objetivos del negocio, así 

como a proyectar una imagen favorable de la compañía o promover 

actividades, productos y servicios (Morales, 1991: 221). 

 

La revolución tecnológica hace más eficaz la comunicación externa de 

una empresa u organización, cuando hablamos de las nuevas tecnologías 

de la información y comunicación, automáticamente las relacionamos con 

el internet a través de esta red informática podemos realizar una serie de 

actividades y conexiones con millones de personas (Payet y Correa, 

1991:369-370) 

 

En este caso para promover la imagen y el servicio o productos de una 

empresa se destacan medios o herramientas como: el correo electrónico, 

el chat, las páginas web y las redes sociales como Twitter y Facebook. 

Son numerosas las ventajas al implementar nuevas tecnologías de 

comunicación dentro de las empresas como: 

 

 La construcción de marca 

 Interacción más directa con los clientes 

 Ventas on-line 

 Relaciones públicas 

 Alcance a más audiencias 

 Actualización inmediata 
(Payet y Correa citado por Collado, 1991:369-370) 

 

 

En definitiva, el mundo del internet y la era digital son herramientas que 

se debe incorporar en los procesos comunicativos a nivel interno y 

externo de las empresas de manera que se ajusten a los objetivos 

estratégicos de la empresa. 
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Auditoría de comunicación: Herramienta de análisis de las 

organizaciones 

 

Una auditoría de comunicación es el proceso de “diagnosis” que 

determina si una organización se comunica con eficacia, tanto interna 

como externamente. A través de este diagnóstico se analizará cada 

elemento de comunicación de la empresa con el fin de obtener datos, los 

cuales permitirán detectar problemas o fallas dentro de una organización. 

 

Según el diccionario de la Real Academia Española, la palabra 

diagnóstico proviene del griego "Diagnosis", que significa "Conocimiento". 

En el mundo de las empresas, cuando se habla de diagnóstico se hace 

referencia a un proceso de análisis e investigación que permite conocer la 

situación actual de una organización para identificar problemas y áreas de 

oportunidad. 

 

Para Violeta Molina en el texto Imagen Corporativa (2004), una auditoría 

de comunicación es el proceso que determina si una organización se 

comunica con eficacia tanto interna como externamente. Incluye metas, 

objetivos, calidad, valores, procedimientos y la comparación de todas las 

formas de comunicación impresa, visual, verbal y no verbal. 

 

En pocas palabras, el trabajo que debe realizar el asesor o asesora de 

comunicación es identificar las áreas donde existen problemas y dar 

soluciones específicas. 

 

Una vez aplicado el diagnóstico, se interpretarán la información obtenida 

a través del FODA, que consiste en conocer las principales fortalezas o 

factores claves y las debilidades o factores críticos o negativos. Asimismo 

determinar cuáles son las oportunidades y amenazas de su entorno para 

establecer estrategias. 
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 “La estrategia desde un punto de vista operativo, es la 
idea a seguir para conseguir los objetivos” (Soler, 
consultado el 10-12-2015). 

 

Al plantear las estrategias de comunicación no se debe dejar de lado o 

perder de vista la misión y visión de la empresa ya que estos dos 

elementos son guías para cumplir las mismas, de la misma manera, estas 

estrategias estarán plasmadas en dentro de un plan estratégico de 

comunicación. 

 

 

 

2.2. Fundamentación histórica  

 

Frecuencia modulada (F.M.) 

 

La frecuencia modulada (FM), es un sistema de transmisión de radio en el 

que la onda portadora se modula de forma que su frecuencia varíe según 

la señal de audio transmitida. El primer sistema operativo de 

comunicación radiofónica fue descrito por el inventor y Mayor de la marina 

norteamericana Edwin H. Armstrong en 1936. 

 

Desde la década de los 70's la frecuencia modulada se ha convertido en 

la mejor propuesta para el oyente que busca una estación con la mejor 

música, mucho más considerando el sonido estéreo que uno puede lograr 

al sintonizar una emisora FM. 

 

La frecuencia modulada posee varias ventajas sobre el sistema de 

modulación de amplitud (AM). La más importante es que al sistema FM 

apenas le afectan las interferencias y descargas estáticas. Un equipo de 

FM bien diseñado no es sensible a tales perturbaciones cuando se 

sintoniza una señal FM de suficiente potencia. 
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Además, la relación señal-ruido en los sistemas FM es mucho mayor que 

en los AM. Por último, las emisoras de FM pueden trabajar en bandas de 

frecuencias muy altas. 

 

El uso del espectro lo que confíe a la modulación de frecuencia 

excepcionales propiedades en la calidad de las transmisiones. Para 

ilustrarlo basta considerar lo que ocurre en un receptor de FM cuando se 

tiene en cuenta el ruido que acompaña a la señal y que tiene su origen 

tanto en interferencias y parásitos captados por la antena como en el que 

genera el propio receptor. (Pág. 17)  

 

Radio 

 

(Erazo, Radiodifusión, 1980) Se trata de un medio de 
comunicación que originándose en un lugar – fijo o móvil 
– puede llegar a varios sitios a la vez, lo que la diferencia 
sustancialmente del sistema telefónico que constituye una 
comunicación de un sitio a otro exclusivamente. Hay que 
anotar que, entre el transmisor de radio y el receptor 
respectivo no hay ningún alambre de conexión. En vez de 
una comunicación restringida, lo que se transmite a través 
de una radio, desde un lugar fijo o que puede estar en 
movimiento, llega simultáneamente a muchos en 
comunicación. Aún más, el mensaje por radio salta 
montañas, cruzan los mares y océanos, superando 
distancias sin necesidad de cables entre los puntos de 
enlace. (Pág. 23) 

 

Broadcasting 

 

(Erazo, Radiodifusión, 1980) El término Broadcasting es el 
nombre genérico que se da a la radio y lo utilizaban en la 
marina tanto inglesa como norteamericana. Mas el público 
aceptó el nombre más simple y directo de radio con que 
se conoce el sistema. También los primeros 
radiodifusores al referirse al medio de comunicación que 
estamos interpretando. Estamos adelante, para evitar 
confusiones, nos referimos a la radiodifusora, la radio y la 
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radiodifusión, para identificar al sistema de comunicación 
que estamos interpretando. Estamos en el punto más 
interesante, una vez que hemos mencionado 
superficialmente que forman parte de una radio. (Pág. 27) 

 

Definiciones de la radio. 

 

(Erazo, Radiodifusión, 1980) Aceptada sin resistencias 
por la colectividad, la radio se desenvolvía inicialmente 
sobre un hecho de rosas. El oyente no se detenía a 
examinar sus posibilidades, sino que se limitaba a 
disfrutar de un mundo nuevo que había sido puesto a sus 
pies y que le hacía aparecer como un gigante que tenía 
en la palma de la mano a todo el universo. 
Superados los años románticos en que se le consideraba 
simple medio de entretenimiento, los experimentos hoy 
realiza la radio le hacen descubrir que se trata de un 
instrumento dinámico que se va convirtiendo en elemento 
vital en el ambiente en que se desenvuelve, sin perder de 
vista su condición de medio de diversión y 
entretenimiento. 
La sociedad que enfrenta cambios sustanciales en su 
contenido, con el aparecimiento de nuevas corrientes del 
pensamiento, encuentra que la radio tiene proyecciones 
múltiples y una fuerza que subyuga a las grandes 
mayorías. (Pág. 65-66) 

 

(Erazo, Radiodifusión, 1980) Entonces la radio ya no es simplemente un 

instrumento emisor y transmisor de recreación, sino que acepta el reto de 

examinar, estudiar y analizar el comportamiento de una sociedad con la 

que convive y sobre la que sabe ejerce particular influencia. Este es un 

instante decisivo en la vida de la radio, pues encuentra que la posición en 

que se encuentra como comunicador social, le otorga cierta superioridad 

incluso frente al tradicionalismo de la prensa escrita.  

 

(Erazo, Radiodifusión, 1980) La audiencia se vuelve exigente y selectiva y 

no admite una radio que se limita a emitir programas de puro 

entretenimiento, sino que obliga al medio a buscar una producción que 

sea de calidad, donde haya contenido de interés colectivo. 
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La programación de buena calidad sin una adecuada planificación no 

entusiasma al oyente; de ello se percata la radio rápidamente para 

reorientar su política hacia la búsqueda de formas de expresión que se 

ponga a la altura de la demanda. 

 

Bien vale citar aquella premisa que señala que la radio no tiene que ser 

hecha simplemente para que se la oiga, sino para que la escuche. 

 

Es el momento en que la radio comienza a crear y paralelamente a buscar 

un estilo y lenguaje propio. “El escritor se convierte en guionista, el 

informador en reportero, el conferenciante en comentarista, el locutor en 

presentador”, señala Antonio Calderón.  

 

 Características de la radio. 

 

(Erazo, Radiodifusión, 1980) Una de las primeras 
características de la radio es su UNIVERSALIDAD. Todos 
los países en el orbe cuentan con radiodifusoras a las que 
se les otorga un singular valor como medio de 
comunicación eficiente, ágil, confiable y de bajo costo. El 
concepto de universalidad que se ha señalado, no debe 
ser tomado simplemente en el sentido de presencia del 
medio en cualquier lugar del mundo, sino más bien, como 
recurso, como canal de comunicación fácil acceso, de 
gran popularidad, sin resistencia en la colectividad por 
alejada que se encuentre de los centro poblados. (Pág. 
75) 

 

(Erazo, Radiodifusión, 1980) De otro lado, la característica de la 

universalidad de la radio, ha de ser considerada desde otro punto de vista 

también. 

 

No hay duda que se trata de un canal abierto, más cómodo y amplio, para 

facilitar la difusión del pensamiento. El planteamiento encontrará 

innegables objeciones por diversos motivos, más será preciso subrayar 
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que ofrece campo más extenso y de auténtica raigambre popular para la 

comunicación entre los hombres. 

 

Dentro de este enfoque será necesario conceder a la radio la palma, 

porque llega más fácilmente a un mayor número de personas sin 

consideración a su edad, color, preparación o sexo. 

 

Tampoco se fija la radio en clases sociales, en posiciones políticas o 

credos. No hace diferencias ni le preocupan ellas.  

 

(Erazo, Radiodifusión, 1980) La instantaneidad que caracteriza a la radio, 

ofrece al actual hombre social esa posibilidad que tanto demanda, aunque 

ello encierra riesgo y peligros que invitan a una profunda meditación. 

 

La instantaneidad debe ser examinada desde diversos puntos de vista. 

Digamos, por ejemplo, que en términos generales todos los programas 

que emiten las estaciones de radio están revestidos de esa característica, 

puesto que llegan al instante y en cualquier momento al oyente. Cuando 

el radioescucha lo desea, enciendo su receptor y al instante encuentra 

una emisión radiofónica que le está enviando un mensaje.  

 

(Erazo, Radiodifusión, 1980) Es preciso considerar y tener 
presente que el oyente de radio, por lo general, cumple 
alguna actividad adicional cuando escucha una emisión 
radiofónica. En el supuesto que destine su atención 
específicamente a escuchar un programa de radio 
determinado, no se debe dejar de considerar que el 
ambiente que rodea al sujeto siempre será alterado por 
agentes extraños que, de alguna manera, distraen su 
atención, tornando más fugaz al mensaje que está 
escuchando. (Pág. 84) 
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Fines y objetivos de la radio. 

 

(Erazo, Radiodifusión, 1980) DIVERTIR y ENTRETENER, son las 

primeras metas que se impone la radio y al cumplir estos propósitos se 

limita inicialmente. La distracción del oyente, su entretenimiento y 

diversión a través de programas musicales, era la finalidad más 

importante que debía cumplir. Considerada como una “caja musical”, la 

radio limitó hasta cuando pudo multitud de alternativas que ofrecía a ojos 

vista. 

 

El público se sentía atraído y se entregaba de cuerpo entero ante la 

magia del medio, sin develar otros atributos que tenía. La voz de un 

Caruso transmitida a través de los canales radiofónicos llenaba el espíritu 

de íntima satisfacción.  

 

Inicialmente las radios procuraban con desesperación ser las primeras en 

la preferencia del público, al que ofrecían la primicia de la voz de un 

cantante o de un grupo musical en boga en esos instantes primeros.  

 

 

2.3. Fundamentación legal  

 

Para la aplicación del presente proyecto de titulación nos 

sustentamos bajo los siguientes preceptos legales y constitucionales:  

 

Constitución de la República del Ecuador 

Sección tercera 

Comunicación e Información 

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

derecho a: 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y 

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

símbolos. 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y 

comunicación. 

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

igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro 

radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión 

públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para la 

explotación de redes inalámbricas. 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, 

auditiva, sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas 

con discapacidad. 

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución 

en el campo de la comunicación. 

 

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

derecho a: 

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

verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa 

acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés 

general, y con responsabilidad ulterior. 

 

Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines 

informativos, educativos y culturales en la programación de los medios de 

comunicación, y fomentará la creación de espacios para la difusión de la 

producción nacional independiente. 

Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la 

discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia 

religiosa o política y toda aquella que atente contra los derechos. 
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Ley Orgánica de Comunicación 

Título I 

Disposiciones preliminares y definiciones 

 

Art. 8.- Prevalencia en la difusión de contenidos.- Los medios de 

comunicación, en forma general, difundirán contenidos de carácter 

informativo, educativo y cultural, en forma prevalente. Estos contenidos 

deberán propender a la calidad y ser difusores de los valores y los 

derechos fundamentales consignados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos. 

 

Art. 15.- Principio de interés superior de niñas, niños y 

adolescentes.- Los medios de comunicación promoverán de forma 

prioritaria el ejercicio de los derechos a la comunicación de las niñas, 

niños y adolescentes, atendiendo el principio de interés superior 

establecido en la Constitución y en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia. 

 

Art. 32.- Protección integral de las niñas, niños y adolescentes.- Las 

niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la expresión de sus ideas, 

pensamientos, sentimientos y acciones desde sus propias formas y 

espacios en su lengua natal, sin discriminación ni estigmatización alguna. 

 

Los mensajes que difundan los medios de comunicación social y las 

demás entidades públicas y privadas, privilegiarán la protección integral 

de las niñas, niños y adolescentes, especialmente contra la 

revictimización en casos de violencia sexual, física, psicológica, 

intrafamiliar, accidentes y otros. 

 

La revictimización así como la difusión de contenidos que vulneren los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes, de acuerdo a lo establecido 

en el Código de la Niñez y Adolescencia, será sancionada 
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administrativamente por la Superintendencia de la Información y 

Comunicación con una multa de 5 a 10 remuneraciones básicas mínimas 

unificadas, sin perjuicio de que el autor de estas conductas responda 

judicialmente por la comisión de delitos y/o por los daños causados y por 

su reparación integral. 

 

Código de la Niñez y Adolescencia 

 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación 

básica y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes 

indispensables para: 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y 

física del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en 

un entorno lúdico y afectivo; 

b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y 

libertades fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la 

valoración de las diversidades, la participación, el diálogo, la 

autonomía y la cooperación; 

c) Ejercitar, defender, promover y difundir los derechos de la niñez y 

adolescencia; 

d) Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una 

sociedad libre, democrática y solidaria; 

e) Orientarlo sobre la función y responsabilidad de la familia, la 

equidad de sus relaciones internas, la paternidad y maternidad 

responsables y la conservación de la salud; 

f) Fortalecer el respeto a su progenitores y maestros, a su propia 

identidad cultural, su idioma, sus valores, a los valores nacionales y 

a los de otros pueblos y culturas; 

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo; 

h) La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de 

conocimientos científicos y técnicos; e, 

i) El respeto al medio ambiente. 
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Art. 47.- Garantías de acceso a una información adecuada.- Para 

garantizar el derecho a la información adecuada, de que trata el artículo 

anterior, el Estado deberá: 

a) Requerir a los medios de comunicación social, la difusión de 

información y materiales de interés social y cultural para niños, 

niñas y adolescentes; 

b) Exigirles que proporcionen, en forma gratuita, espacios destinados 

a programas del Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia; 

c) Promover la producción y difusión de literatura infantil y juvenil; 

d) Requerir a los medios de comunicación la producción y difusión de 

programas acordes con las necesidades lingüísticas de niños, 

niñas y adolescentes perteneciente a los diversos grupos étnicos; 

e) Impedir la difusión de información inadecuada para niños, niñas y 

adolescentes en horarios de franja familiar, ni en publicaciones 

dirigidas a la familia y a los niños, niñas y adolescentes; 

f) Sancionar de acuerdo a lo previsto en esta Ley, a las personas que 

faciliten a los menores: libros, escritos, afiches, propaganda, videos 

o cualquier otro medio auditivo y/o visual que hagan apología de la 

violencia o el delito, que tengan imágenes o contenidos 

pornográficos o que perjudiquen la formación del menor; y, 

g) Exigir a los medios de comunicación audiovisual que anuncien con 

la debida anticipación y suficiente notoriedad, la naturaleza de la 

información y programas que presentan y la clasificación de la 

edad para su audiencia. 

 

Se consideran inadecuados para el desarrollo de los niños, niñas y 

adolescentes los textos, imágenes, mensajes y programas que inciten a la 

violencia, exploten el miedo o aprovechen la falta de madurez de los 

niños, niñas y adolescentes para inducirlos a comportamientos 

perjudiciales o peligrosos para su salud y seguridad personal y todo 

cuanto atente a la moral o el pudor. 
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En cualquier caso, la aplicación de medidas o decisiones relacionadas 

con esta garantía, deberán observar fielmente las disposiciones del 

Reglamento para el Control de la Discrecionalidad de los Actos de la 

Administración Pública, expedido por el Presidente de la República. 

 

 

2.4. Glosario de términos  

 

A continuación se recogen 25 términos que pueden resultar de interés 

para cualquier persona que realice una labor de comunicación. Algunos 

se han desarrollado a lo largo de la guía y otros es conveniente 

conocerlos si se va a gestionar la comunicación.  

 

 Brief de comunicación: documento que determina los puntos 

importantes que deben tenerse en cuenta para el diseño de una 

campaña publicitaria y que se pueden concretar en definir el 

mensaje, público objetivo, tiempo y presupuesto. 

 Centralización comunicativa: estrategia de comunicación a 

través de la cual se coordinan todas las labores de comunicación 

(diseño, publicidad…) en una unidad, lo que permite una mayor 

coherencia y control de los mensajes, la imagen y los medios. 

 Claim: síntesis de la principal idea del mensaje que se quiere 

comunicar resumida en un eslogan. 

 Comunicación estratégica: comunicación relevante que ha sido 

pensada e ideada en base a un concepto diferencial y tiene un 

cierto componente emocional que la diferencia de otro tipo de 

comunicación. 

 Comunicación política, pública o institucional: Vehículo de 

transmisión y recepción de mensajes entre los gobiernos y sus 

públicos. 
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 Creatividad en línea: acceso a recursos creativos y redes de 

colaboración a través de internet. 

 Creatividad: Diseño realizado para una campaña de 

comunicación. 

 Democratización de la información: acceso y poder de la 

información para públicos diferentes de los habituales medios de 

comunicación. 

 Dossier de prensa o clipping: documento que recopila las 

apariciones o recortes (clips) en medios de comunicación de una 

entidad, marca o tema que ha sido noticia. 

 E-gobierno (eGovernment): el gobierno electrónico define los 

servicios que son prestados por la Administración a través del uso 

de las tecnologías de la información (internet). 

 Engagement: compromiso o vínculo que une al público con una 

marca y que permite establecer una relación de fidelidad.  

 Identidad: hace referencia a lo que la entidad dice de sí misma con 

sus mensajes y actuaciones y conforma lo que es su realidad 

comunicativa.  

 Imagen: identifica lo que el público cree que la entidad es, basado 

en las percepciones de los mensajes y actuaciones emitidos por la 

institución.  

 Insight: define una verdad esencial del consumidor a través de la 

cual un mensaje es capaz de conectar la marca o entidad con el 

consumidor/cliente/destinatario.  

 Mailing: envío de correos electrónicos masivos para dar a conocer 

algo.  

 Medios sociales (social media): recoge el conjunto de nuevas 

herramientas 2.0 como Facebook, Twitter, LinkedIn y otros modos 

de comunicación que facilitan la participación y el intercambio 

comunicativo entre los usuarios y entre estos y las entidades o 

marcas.  
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 Modelo pro-ciudadanía: modelo de comunicación centrado en la 

ciudadanía.  

 Mupi: Mobiliario Urbano Punto de Información. Diferente mobiliario 

urbano que se utiliza como soporte publicitario o de información.  

 Off the record: mensaje o información que se da a los medios con 

el compromiso de no ser publicado.  

 Persuasión: influencia en los pensamientos y percepciones que 

tiene una persona con la finalidad de conseguir un determinado 

objetivo.  

 Posicionamiento: lugar que ocupa en la mente del consumidor un 

determinado producto, marca o institución.  

 Reputación: opinión que se tiene de algo o alguien.  

 Transceptores: Personas que actúan como emisoras y receptoras 

de la comunicación. Se trata de una evolución de las tradicionales 

figuras de emisor y receptor, donde cada uno de ellos solo emitía o 

recibía el mensaje. 

 SEO (Search Engine Optimization): conjunto de técnicas de 

optimización de un sitio web en los buscadores (no incluye el pago 

por publicidad), con la finalidad de que una web aparezca en los 

primeros resultados de búsqueda. 
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CAPÍTULO III 

Metodología 

 

3.1. Métodos de la investigación  

 

La investigación se realizó de forma práctica y será orientada a través del 

asesoramiento de fuentes bibliográficas. Este es un cúmulo de 

información registrada sobre conocimientos reales, que además abordan 

asuntos relacionados a nuestro tema. (Bernal, Correa, & Pineda, 

Conceptos Básicos de la Investigación, 2014). 

 

Los métodos de investigación son: Analítico y Cuantitativo. 

 

Método analítico.- Este proceso cognoscitivo consiste en descomponer 

un objeto de estudio, separando cada una de las partes del todo para 

analizarlas en forma individual (Bernal C. , 2013). 

 

Método analítico - sintético.- Estudia los hechos, partiendo de la 

descomposición del objeto de estudio en cada una de sus partes para 

estudiarlas en forma individual (análisis), y luego se integran esas partes 

para estudiarlas de manera holística e integral (síntesis) (Bernal C. , 

Metodología de la investigación, 2013). 

 

Método cuantitativo o método tradicional. Se fundamenta en la 

medición de las características de los fenómenos sociales, lo cual supone 

derivar de un marco conceptual pertinente al problema analizado, una 

serie de postulados que expresen relaciones entre las variables 

estudiadas de forma deductiva. Este método tiende a generalizar y 

normalizar resultados. 

 

Se observará directamente el campo de estudio para así poder analizar 

las causas y efectos del problema a tratar en este proyecto, además 
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obtendremos información mediante entrevistas y encuestas que se 

realizarán a todos los empleados. La investigación será descriptiva 

porque una vez recopilada la información del lugar de estudio, podremos 

explicar, detallar y conocer la realidad y los factores que influyen para la 

investigación. (Bernal C. , Metodología de la Investigación , 2013). 

 

3.2. Tipos de investigación  

 

Desde el punto de vista científico-filosófico, la pauta más frecuente para 

determinar el tipo de investigación nace del modelo de clasificación de 

objetivos que determina el fin del objeto de estudio relacionada con las 

características de la población que se pretende alcanzar y su utilización; 

los modelos ideales dentro de un recurso de análisis propuesto, la 

clasifican en: exploratorias, descriptivas y explicitas. 

 

La combinación de los tipos antes mencionados dará como resultado un 

trabajo de investigación más certero. (Escorcia Oyola, 2010). 

 

Investigación explorativa: 

 

Este tipo de investigación nos proyecta una visión general, de tipo 

aproximativo, respecto a una determinada realidad. Generalmente este 

modelo de investigación se ejecuta fundamentalmente si el tema de 

estudio ha sido poco explorado y reconocido, y, más aún, cuando es difícil 

formular hipótesis precisas o de cierta generalidad respecto al tema. 

Muchas veces se sugiere su aplicación al presentarse un nuevo 

fenómeno que por su novedad no admite una descripción sistemática o 

cuando los recursos resultan escasos para promover un trabajo más 

profundo. 

 

 En síntesis, para llevar a efecto este tipo de investigación el tema a 

estudiar posee las siguientes características: 
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 Escaso estudio 

 No coexiste un conocimiento tal que acceda a formular hipótesis 

precisas 

 Descripción sistemática. 

 Se encarga a la visión de nuevos fenómenos. 

 

Investigación descriptiva: 

 

Se fundamenta en identificar un fenómeno o situación concreta revelando 

sus características más comunes o sus diferencias. 

 

Consiste en descubrir situaciones, costumbres y actitudes preponderantes 

a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y 

personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la 

predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más 

variables. 

 

El investigador debe: 

 Definir la naturaleza de objetos o problemas de estudio mediante 

análisis e inventario. 

 Clasificar grupos de fenómenos u objetos. 

 No verificar hipótesis, sino describir hechos según modelo teórico 

definido. 

 

Investigación explicativa: 

 

La investigación explicativa pretende trasferir la comprensión o 

entendimiento de un fenómeno, respalda las causas de los eventos físicos 

o sociales; por lo tanto, están orientados a la comprobación de hipótesis 

causales de tercer grado; esto es, identificación y análisis de las causales 
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(variables independientes) y sus resultados, los que se expresan en 

hechos verificables (variables dependientes). 

 

Es el paradigma de la investigación científica y requiere de hipótesis que 

ayudan, en principio, al intento de dar una explicación que posteriormente 

será corroborada. 

 

Se identifican por: 

 Imponer disciplina metodológica bastante severa, pues supone que 

conocemos de modo suficiente el objeto de estudio. 

 Obligar a temas – problemas bien acotados y variables conocidas. 

 

3.3. Software que se utilizó   

 

Para poner en marcha esta propuesta emplearé la ejecución de recursos 

Ofimáticos como: Word, Excel, Power Point, así como artículos científicos 

digitales, libros, entre otros recursos que conlleven a corroborar la 

investigación pertinente.  

 

3.4. Población y muestra  

 

La población donde se aplicó la encuesta fue el personal de la Central de 

Radios y Televisión que tiene RTS, en un total de 100 personas que 

integran las radios anexas a la empresa.  

 

La muestra que se utilizó es de tipo no probabilística puesto que, en todas 

ellas, todos los componentes de la población fueron escogidos para la 

concerniente tabulación de la exploración suministrada, aspirando 

soluciones exactas que lleven a la ejecución imparcial.  
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3.4.1. Delimitación de la población. 

 

Las encuestas estarán dirigidas a los empleados administrativos, 

personal, operativos que integran la Central de Radios y Televisión que 

tiene RTS.  

 

 

3.4.2. Tipo de muestra. 

 

La muestra que se utilizó es probabilística, ya que todos los individuos 

poseen la misma oportunidad de ser seleccionados para formar parte de 

la muestra que es el personal general de la Central de Radio y Televisión 

que tiene RTS.  

 

3.5. Técnicas utilizadas en la investigación  

 

Para la realización del Trabajo de Titulación se aplicó las siguientes 

técnicas:  

 Observación 

 Entrevista 

 Cuestionario 

 Recopilación documental 

 Escalas de mediciones de actitudes y opiniones 

 Análisis de contenido 

 Historia de vida 
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CAPÍTULO VI 

Análisis de datos 

 

1. ¿Se desarrolla en su empresa la comunicación interna como 

una actividad permanente y planificada? 

Cuadro No. 1 

 Empleados Porcentaje 

Siempre  22 22% 

Casi siempre 50 50% 

Algunas veces 13 13% 

Casi nunca 9 9% 

Nunca 6 6% 
Total  100 100% 

Elaborado por: La autora 
Fuente: Propia  

 

Gráfico No. 1 

 

Elaborado por: La autora 
Fuente: Propia  

 

Análisis  

El 50% manifiesta que casi siempre la comunicación interna de la Central 

de Radio y Televisión es permanente y planificada; el 22%, siempre; el 

13%, algunas veces; el 9%, casi nunca; y el 6%, nunca. 

 

 

22% 

50% 

13% 

9% 6% 

Siempre Casi Siempre Algunas Veces Casi Nunca Nunca
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2. ¿Existe un Departamento o área especializada en 

Comunicación organizacional? 

 

Cuadro No. 2 

 Empleados Porcentaje 

Siempre  8 8% 

Casi siempre 4 4% 

Algunas veces 6 6% 

Casi nunca 2 2% 

Nunca 80 80% 

Total  100 100% 

Elaborado por: La autora 
Fuente: Propia  
 

Gráfico No. 2 

 

Elaborado por: La autora 
Fuente: Propia  
 

Análisis  

El 80% de los encuestados expresa que no existe un departamento de 

comunicación organizacional; el 8%, siempre; el 6%, algunas veces; el 

4%, casi siempre; y el 2%, casi nunca. 

 

 

8% 4% 6% 
2% 

80% 

Siempre Casi Siempre Algunas Veces Casi Nunca Nunca
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3. ¿Dispone de las herramientas digitales como la Intranet para la 

comunicación interna donde labora? 

  

Cuadro No. 3 

 Empleados Porcentaje 

Sí  100 100% 

No  0 0% 

No contesta 0 0% 
Total  100 100% 

Elaborado por: La autora 
Fuente: Propia  
 

Gráfico No. 3 

 

Elaborado por: La autora 
Fuente: Propia  
 

 

Análisis  

EL 100% de los encuestados manifestó que sí disponen de las 

herramientas digitales necesarias dentro de la empresa. 

 

 

100% 

0% 0% 

Sí

No

No contesta
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4. ¿Cuál cree usted que es el tipo de comunicación existente en 

Central de Radios y Televisión? 

 

Cuadro No. 4 

 Empleados Porcentaje 

Del jefe al empleado 19 19% 

Del empleado al jefe   49 49% 

Entre rangos similares 32 32% 

Total  100 100% 

Elaborado por: La autora 
Fuente: Propia  
 

Gráfico No. 4 

 

Elaborado por: La autora 
Fuente: Propia  
 

 

Análisis  

El 49% de los empleados respondió que la comunicación existente en 

Central de Radios y Televisión es del empleado al jefe; el 32%, entre 

rangos similares; el 19%, del jefe al empleado.  

 

 

 

19% 

49% 

32% 

Del Jefe al empleado

Del empleado al jefe

Entre rangos similares
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5. ¿Qué medio emplea para la comunicación organizacional 

dentro de la empresa donde labora? 

 

Cuadro No. 5 

 Empleados Porcentaje 

Personalmente 39 39% 

Correo electrónico 22 22% 

Telefónicamente 19 19% 

Memorando 12 12% 

Intermediario 8 8% 

Total  100 100% 

Elaborado por: La autora 
Fuente: Propia  
 

Gráfico No. 5 

 

Elaborado por: La autora 
Fuente: Propia  
 

Análisis  

El 39% de los encuestados respondió que el tipo de comunicación 

organizacional dentro de la empresa se da de forma personal; el 22%, 

correo electrónico; el 19%, telefónicamente; el 12%, memorando; el 8%, 

por intermediario.  

  

39% 

22% 

19% 

12% 
8% 

Personalmente Correo electrónico Telefónicamente

Memorando Intermediario
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6. ¿Quién determina sus obligaciones donde labora?  

 

Cuadro No. 6 

 Empleados Porcentaje 

El asistente del jefe 22 22% 

Jefe 12 12% 

Director general 58 58% 

Compañero de fórmula 8 8% 

Yo  0 0% 
Total  100 100% 

Elaborado por: La autora 
Fuente: Propia  
 

Gráfico No. 6 

 

Elaborado por: La autora 
Fuente: Propia  
 

Análisis  

El 58% de los empleados manifestó que el director general determina sus 

obligaciones dentro de la empresa; el 22%, lo determina el jefe; el 12%,  

el jefe; el 8%, el jefe inmediato.  

 

 

22% 

12% 

58% 

8% 
0% 

Me lo determina mi jefe Jefe Director Jefe inmediato Yo
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7. Cuando se debe tomar una decisión importante donde labora, 

¿toman en cuenta las opiniones de los colaboradores?  

 

Cuadro No. 7 

 Empleados Porcentaje 

Siempre  5 5% 

Casi siempre 0 0% 

Algunas veces 13 13% 

Casi nunca 8 8% 

Nunca 74 74% 

Total  100 100% 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Propia  
 

Gráfico No. 7 

 

Elaborado por: La autora 
Fuente: Propia  
 

 

Análisis  

El 74% de los empleados de Central de Radios manifestó que nunca 

toman en cuenta sus opiniones al momento de tomar decisiones dentro 

de la empresa; el 13%, algunas veces; el 8%, casi nunca; el 5%, casi 

siempre. 

5% 
0% 

13% 

8% 

74% 

Siempre Casi Siempre Algunas Veces Casi Nunca Nunca
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8. ¿Qué actividad considera importante y no se cumple dentro de 

la Central de Radios y Televisión? 

 

Cuadro No. 8 

 Empleados Porcentaje 

Salario Justo 6 6% 

Estabilidad laboral 2 2% 

Comunicación 74 74% 

Compañerismo 2 2% 

Oportunidad de ascenso 7 7% 

Buen ambiente laboral 9 9% 

Total  100 100% 

Elaborado por: La autora 
Fuente: Propia  
 

Gráfico No. 8 

 

Elaborado por: La autora 
Fuente: Propia  
 

Análisis  

El 74% de los empleados respondió que una de las actividades que no se 

cumple dentro de la empresa es la comunicación; el 9%, buen ambiente 

6% 2% 

74% 

2% 
7% 

9% 

Salario Justo Estabilidad laboral

Comunicación Compañerismo

Oportunidad para superarse Buen ambiente laboral
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laboral; el 7%, oportunidad para superarse; el 6%, salario justo; el 2%, 

entre la estabilidad laboral y el otro 2%, compañerismo. 

 

9. ¿Qué recomendaciones sugiere para el éxito profesional de la 

empresa donde labora? 

 

Cuadro No. 9 

 Empleados Porcentaje 

Mejorar la comunicación  92 92% 

Mayor compañerismo  4 4% 

Coordinar la agenda de trabajo  4 4% 
Total  100 100% 

Elaborado por: La autora 
Fuente: Propia  
 

Gráfico No. 9 

 

Elaborado por: La autora 
Fuente: Propia  
 

 

Análisis  

El 92% de los empleados manifestó que para alcanzar el éxito 

profesional, es necesario mejorar la comunicación interna de la empresa; 

el 4%, mayor compañerismo; y el otro 4%, coordinar la agenda de trabajo. 

92% 

4% 
4% 

Mejorar la comunicación Mayor compañerismo Coordinar la agenda de trabajo
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CAPÍTULO V 

Propuesta 

 

Creación de un departamento de Comunicación Interna en Central de 

Radio y Televisión. 

 

5. Introducción 

  

En el presente capítulo se desarrolla la creación de un plan de 

comunicación interna para Central de Radio y Televisión, la misma que es 

analizada e investigada de forma consensuada mediante la aplicación de 

la encuesta, la observación y la entrevista al Sr. Carlos López González, 

director de programación de Galaxia 88.5 FM, sobre la comunicación 

interna en el lugar.  

 

Se aplica en este trabajo las recomendaciones, sugerencias y propuestas 

de comunicación interna para Central de Radio y Televisión, donde se 

tiene que velar el bienestar de los trabajadores de la empresa. Cabe 

indicar que la comunicación interna es importante porque sin ella no podrá 

haber “comunicación externa”, frase dicha por Antonio (Torvá, 2000), 

siendo compartido porque la empresa cuenta con 5 radios con un 

personal de 100 empleados, el mismo que necesita de un plan de 

comunicación interna con el fin de mantenerlos notificados de las 

actividades y agendas que desarrolla la institución.  

 

Esta importancia es porque el personal y sus colaboradores conozcan las 

actividades sobre el funcionamiento comunicacional que tiene la empresa, 

el mismo que tiene que cumplir con los parámetros e imagen de la 

institución, basado en la verdad y no en los aparentes.  
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Cuando el personal está bien informado dentro de una institución esta 

genera credibilidad y crece su imagen corporativa, con el efecto de que 

mejore la atención de su personal hacia los usuarios externos.   

 

5.1. Justificación del plan de comunicación interna:  

 

El plan de comunicación interna que se realizará para Central de Radio y 

Televisión se pretende: aplicar una serie de pautas que ayuden a facilitar 

la comunicación, donde esta se convierta en una herramienta de ayuda a 

la gestión de RR.HH. y que aplique a una mejor organización dentro de la 

empresa. Es importante brindar el apoyo necesario en administración de 

RR.HH., porque la comunicación sirve como impulso de motivación y 

satisfacción de los empleados. Se necesita conocer la información 

circulante en la CRTV para la toma de decisiones dentro de ella.  

 

Una excelente comunicación interna puede propiciar la motivación y 

participación de empleados, mientras transmitan una imagen positiva de 

la organización hacia el público en general. Además, se debe tener en 

cuenta, que para que exista una buena comunicación externa, es 

imprescindible mantener una buena comunicación interna. 

 

El plan que se desarrolla en la propuesta que se presentará, podrá ayudar 

a la institución en que este bien organizada a nivel interno, con el 

propósito de mejorar la imagen y servicios de CRTV.  

 

5.2. Propuesta  

 

Después de haberse realizado las investigaciones en Central de Radio y 

Televisión, se propondrá la implementación de un plan de comunicación 

interna, siendo prioritario porque no existe un director de comunicación 

dentro de la empresa, funciones que desempeña los directores de 

programación de cada estación radial que pertenece al corporativo.  
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Es necesario crear un área de comunicación interna, por el número de 

personal que cuenta en CRTV que son más de 100 individuos, este 

departamento debe concebir información a todas las estaciones que 

integran la empresa.  Es importante encargar a una persona para que 

actualice la información y la cartelera que interese a los empleados de la 

institución, así esta dejará de estar desactualizada.  

 

Funciones de comunicación interna: 

 

Se debe cumplir con los objetivos implementados en el trabajo de 

titulación, para mejorar las funciones, estrategias y herramientas de la 

comunicación interna de Central de Radio y Televisión.  

 

Intranet: 

 

Es importante que el departamento de comunicación trabaje con el 

Intranet, donde los administradores, empleados y trabajadores de Central 

de Radio y Televisión, puedan estar actualizados con los hechos 

comunicativos e informativos de la empresa.  

 

E – learnig o enseñanza a distancia:  

 

Se propone esta metodología con el fin de que los empleados puedan 

desarrollar sus capacitaciones individuales y grupales, esto es mediante 

la acomodación del horario laboral del personal a estudiar.  

 

Comunicación interactiva: 

 

Se sugiere aplicar una “Comunicación interactiva (foros, 

videoconferencias…) que mejoran: la interactividad y fomentan el 
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intercambio de ideas, pensamientos, propuestas; generando, de esta 

manera, enlaces en el interior de la organización”31. 

 

Carteleras: 

 

Con la creación del plan de comunicación interna, Central de Radio y 

Televisión, tendrá que información de manera periódica en las carteleras, 

las mismas que deben ser llamativas, siendo ubicada una por cada 

estación radial.  

 

Reuniones On-line: 

 

Para mejorar los flujos comunicativos entre el personal de la Central de 

Radio y Televisión, se aplicará las reuniones online para enfrentar los 

problemas comunes desde una perspectiva interdisciplinar.  

 

El director de comunicación interna de CRTV 

 

Se propone que quien dirija la dirección de comunicación dentro de la 

empresa debe tener experiencia en recursos humanos y en 

comunicación, con un tiempo de experiencia de cinco años como mínimo.  

 

El rol del Dircom (Director De Comunicación) en la comunicación 

interna: 

 

El rol del director de Dircom en CRTV, tiene dos funciones específicas: El 

manejo de la comunicación corporativa dirigida al público interno y el 

manejo de los canales de información mediática, como son las 

publicaciones internas, los eventos que involucren a la empresa, como 

también las páginas de Intranet.  
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Es recomendable crear una oficina de dirección comunicacional para 

mejorar la comunicación entre la empresa y sus empleados.  

 

5.3. Objetivos  

 

5.3.1. General  

 

 Aplicar funciones y herramientas de comunicación tanto interna 

como externa dentro de Central de Radio y Televisión. 

 

5.3.2. Específicos 

 Desarrollar nuevas herramientas de comunicación interna para que 

los empleados de la CRTV puedan estar motivados e informados a 

la vez.  

 Aplicar estrategias de Comunicación Interna dentro de la 

institución, la misma que debe ayudar la imagen de la empresa.  

 Crear el plan de comunicación dentro de CRTV y creación del 

departamento de comunicación en la empresa. 

 

5.4. Presupuesto  

  

Para la creación del plan de comunicación en Central de Radio y 

Televisión se requerirá de los siguientes gastos para la estructuración de 

la oficina pertinente a la propuesta.  
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Recursos Precio 
unitario 

Cantidad a 
utilizar 

Total Monto 

Computadora 
Fax 
Impresora 
Línea 
telefónica  
Fotocopiadora  
Intranet  
  
 
 
 
Materiales  
Equipo 
audiovisual  
Tonner 
Mobiliario  
Papelería  
Agendas 
Boletines 
Sellos 
Carne de 
identificación 
del personal 
 

450.00 
120.00 
180.00 

80.00 
 

850.00 
100.00 

 
 
 
 
 

1.500.00 
 

70.00 
300.00 
200.00 

6.00 
 

10.00 
 

3.50 

2 
1 
2 
1 
 

1 
 
 
 
 
 
 

1 
 

4 
2 
 

5 
 

2 
 

100 

900.00 
120.00 
360.00 

80.00 
 

850.00 
100.00 

 
 
 
 
 

1500.00 
 

280.00 
600.00 
200.00 

30.00 
25.00 
20.00 

 
350.00 

 
 
 
 
 
 
 

2.410.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.005.00 
 

$  5.415.00 
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CAPÍTULO VI 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

6.1. Conclusiones  

 

Después de la culminación de este trabajo se procederá a explicar los 

procesos de Comunicación Interna dentro de la Central de Radio y 

Televisión, mediante las diversas herramientas tecnológicas y digitales 

que se puede aplicar mediante el alcance de los objetivos estructurados 

tanto en la investigación como en la propuesta.  

 

La comunicación organizacional define las situaciones que puede tener el 

personal de la empresa CRTV en lo que respecta a la información 

pertinente entre directores y empleados.  

 

La comunicación interna ha existido siempre, la única diferencia es que 

muchas empresas no tienen una dirección de comunicación (dircom). 

Como conclusión la comunicación interna dentro de la CRTV no es 

buena, no cuentan con un personal calificado para aplicar el trabajo 

comunicacional, se ha constatado que los medios de comunicación tienen 

muchas empresas dentro de sus instalaciones, pero carecen de un 

departamento afincado a la propuesta correspondiente, por lo que se 

propone una plan de comunicación interna para Central de Radio y 

Televisión, con el propósito de mejorar esa falencia que es muy común en 

las instituciones privadas.  
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6.2. Recomendaciones  

 

Es necesario recomendar a Central de Radio y Televisión, aplicar las 

herramientas comunicacionales digitales propuestas para mejorar la 

imagen de la institución, esto facilitará conocer las pronunciaciones de los 

empleados hacia sus superiores, como es las necesidades.  

 

Se recomienda crear la dircom como espacio de comunicación 

organizacional entre la empresa y sus empleados, el mismo que ayudará 

a la mejora de imagen entre la CRTV con sus empleados.  

 

Se recomienda construir la oficina pertinente porque es un factor 

importante para la empresa, para mantener una comunicación eficiente 

tanto a nivel interna como externa, para la mejora de la imagen 

corporativa.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

Bibliografía  

 

Adler, R. B., & Elmhorst, J. (2012, pág. 15). Comunicación organizacional 

principios y prácticas para negocios y profesiones. (Novena Edición 

ed.). México:: Mc Graw Hill. 

Alsina, M. R. (2012). Modelos de Comunicación. Obtenido de 

http://www.portalcomunicacion.com/lecciones_det.asp?id=20 

Cirigliano, C. (2011). Gestión de la comunicación interna en las 

organizaciones. Obtenido de Portal de RR.PP. Argentina: 

http://www.rrppnet.com.ar/gestiondelacomunicacion.htm 

Collado, C. (1991, 11-12). La comunicación en las organizaciones. . 

Mexico: : Trillas. 

Costa, J. (2007). El Dircom hoy. Dirección y Gestión de la Comunicación 

en la nueva economía". Barcelona - España. 

Díaz-Caneja, A. (12 de Marzo de 2014). La fuerza de la radio clave de la 

comunicación interna de la empresa. Obtenido de 

https://www.motivacionymas.com/la-fuerza-de-la-radio-clave-de-la-

comunicacion-interna-de-la-empresa/ 

Flores, C., & Portillo, M. (2007). La Metodología de los Sistemas 

Heurísticos y el Modelo de Gestión Comunicativa en la 

Organización. Razón y Palabra , 23-26. Obtenido de 

http://www.razonypalabra.org.mx/mcluhan/heuris.htm 

La O Duarte, I., Cuza Labacena, E., & Ramos Álvarez, E. (Noviembre de 

2011). LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL: UN 

ACERCAMIENTO NECESARIO. Obtenido de 

http://www.eumed.net/rev/cccss/15/dlalm.html 

Molina, V. (2004). Imagen Corporativa. . Quito-Ecuador: : Gemagrafic. 

Muriel, M. L., & Rota, G. (1980. 289). Comunicación Institucional: Enfoque 

Social de Relaciones Públicas. . Quito-Ecuador: editora Andina. 

Ocampo, M. C. (2007, pág. 14). “Comunicación Empresarial. . Bogotá, 

Colombia:: Ecoe Ediciones. 



60 
 

Prieto Herrera, J. E. (2003). La Gestión Estratégica Organizacional, una 

guía práctica para el diagnóstico empresarial. Bogotá: : Ecoe 

Ediciones. 

Rizo, M. (Julio de 2006). “La interacción y la comunicación desde los 

enfoques de la psicología social y la sociología fenomenológica”. 

Obtenido de http://ddd.uab.es/pub/analisi/02112175n33p45.pdf  

Rizzo, M. (2006, pág. 60). “La interacción y la comunicación desde los 

enfoques de la psicología social y la sociología fenomenológica” . 

Obtenido de http://ddd.uab.es/pub/analisi/02112175n33p45.pdf 

Rodríguez Ruíz, M. (Junio de 2014). Proyecto emisora on line . Obtenido 

de Planteamiento del Problema : 

http://www.unilatina.edu.co/gricop/proyectos/emisora-

online/item/54-planteamiento-problema 

Torvá, A. (2000). Tema: La comunicación interna como instrumento de 

gestión en la empresa. Edición: Gestión 2000. . En Manual de 

Relaciones Públicas (pág. Página 243). México: Editorial: 

Liberdúplex,. 

Uranga, W. (2007). Mirar desde la Comunicación. Una manera de analizar 

las prácticas sociales. Obtenido de 

http://www.catedras.fsoc.uba.ar/uranga/uranga_mirar_desde_la_co

municacion.pdf.  

West, R., & Turner, L. (2005). Teoría de la Comunicación. . España: Mc 

Graw Hill. 

Wong, K. (01 de junio de 2012). La música nacional: Una metáfora de la 

identidad nacional ecuatoriana. Obtenido de 

http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101337284#.Vg

w0Uvl_Oko 

 

 

 

 

 



61 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



62 
 

 
 
 

Encuesta para los empleados de Central de Radios y Televisión 
 
Edad:…….................        
Cargo:…………………………………………………….. 
Radio:……………………………………………………………………..  
 
 

1. ¿Se desarrolla en su empresa la comunicación interna como 
una actividad permanente y planificada? 

Siempre   

Casi siempre  

Algunas veces  

Casi nunca  

Nunca  

 
 

2. ¿Existe un departamento o área especializada en 
comunicación organizacional? 

Siempre   

Casi siempre  

Algunas veces  

Casi nunca  

Nunca  

 
 

3. ¿Dispone de las herramientas digitales como la Intranet para la 
comunicación interna donde labora? 

Sí   

No   

No contesta   

 
 
 
 

4. ¿Cuál cree usted que es el tipo de comunicación existente en 
Central de Radios y Televisión? 

Del jefe al empleado  

Del empleado al jefe    

Entre rangos similares  
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5. ¿Qué medio emplea para la comunicación organizacional 
dentro de la empresa donde labora? 

Personalmente  

Correo electrónico  

Telefónicamente  

Memorando  

Intermediario  

 
 

6. ¿Quién le determina sus obligaciones donde labora?  

Me lo determina mi jefe  

Jefe  

Director  

Jefe inmediato   

Yo   

 
 

7. Cuándo se debe tomar una decisión importante donde labora, 
¿toman en cuenta las opiniones de los colaboradores?  

Siempre   

Casi siempre  

Algunas veces  

Casi nunca  

Nunca  

 
 

8. ¿Qué actividad considera importante y no se cumple dentro de 
Central de Radios y Televisión? 

Salario justo  

Estabilidad laboral  

Comunicación  

Compañerismo  

Oportunidad para superarse  

Buen ambiente laboral  

 
 

9. ¿Qué recomendaciones usted sugiere para mejorar la 
comunicación organizacional dentro de la empresa? 

 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
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Momento en que se realiza las encuestas a los locutores Iris Villamar, 
William Pérez de radio galaxia.  
 
 
 

Carlos López González, director general de las estaciones de Central de 
Radio y Televisión, llenando la encuesta 
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Andrés Martillo, dj de radio La Tuya, llenando la encuesta. 
 
 
 
 
 

 
 
Julio Castro, director de programación de radio la tuya, colaborando con 
la encuesta. 
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Luis Hernández, locutor de radio fabú súper estéreo.  
 
 
 
 

 
 
Encuesta realizada a los locutores María Verónica Solís y Vinicio 
Merchán, de radio tropicálida filial de CRTV. 
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Henry Falconí e Irlanda Saltos, locutores de radio tropicálida, colaborando 
con el desarrollo de la encuesta.  
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Guayaquil, 16 de diciembre del 2015 
 
 
 
Sr. Lcdo.  
Carlos López González 
Director general de Radios  
Central de Radio y Televisión 
En su despacho:  
 
 
De mi consideración:  
 
 
Me dirijo a usted para solicitarle el permiso respectivo, para poder realizar 
el trabajo de titulación que estoy desarrollando; cuyo tema es: Análisis de 
comunicación interna en Central de Radios y Televisión (Radio Fabú, 
Tropicalida, Alfa, Galaxia, La Tuya) en la ciudad de Guayaquil.  
 
PROPUESTA: Elaboración de un plan de comunicación organizacional en 
Central de Radios y Televisión (Radio Fabú, Tropicalida, Alfa, Galaxia, La 
Tuya) en la ciudad de Guayaquil. 
  
Agradeciendo de antemano por la atención que brinde a la misma quedo 
de usted.  
 
 
 
Atentamente 
 
 
 
Allison Andrea Carrillo González 
CC. 0925793531 
 
 
 
 
 


