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RESUMEN 

 



xxi 
 

Toda empresa requiere de una planificación, el objetivo de esta propuesta consiste 

en el estudio de un plan de comunicación para motivar a los habitantes del cantón 

Quevedo a visitar el Museo del GFE-26 “CENEPA”, que se encuentra en el interior 

del regimiento militar del Grupo de Fuerzas Especiales  No.26 “CENEPA”, vía a 

Santo Domingo de los Tsáchilas. El conservar los objetos, escritos y armas que se 

utilizaron  en el  enfrentamiento bélico que tuvo Ecuador  con  Perú  fue una decisión 

de varios miembros de la tropa y los oficiales que estuvieron en el 

enfrentamiento.1995.Desde la fecha de creación no existe un plan de comunicación. 

Para fundamentar la  investigación se utilizó el método de exploratorio, analítico 

sintético y el método inductivo, así como las técnicas de la encuesta que fueron 

aplicadas a los habitantes de Quevedo y las entrevistas que fueron dirigidas al 

personal responsable del Museo y al comandante  del regimiento. La literatura que 

sostiene el marco teórico fue bibliográfica, que involucra fuentes primarias, 

secundaria y sitios de internet. De toda la revisión de los argumentos  y aplicación   

de los métodos, se observó que el Museo no cuenta con un plan de comunicación 

que permita la difusión y promoción de su riqueza histórica, este factor incide en la 

falta de visitas, es decir, que hay un gran porcentaje de personas  que desconoce el  

Museo. Ante esta realidad, se aplicará estrategias  de comunicación, que permitirá  

aumentar el número  de visitas; y,  en forma paulatina, se logrará su posicionamiento  

en los habitantes de Quevedo. 
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ABSTRACT 

 

 

Every company requires planning, the object of this proposal is a communication 

plan to motivate to the habitants of the Quevedo Canton to motivate to visit the GFE-

26 “CENEPA” museum, located inside the military regiment Special Forces Group Nº 

26 “CENEPA” through a Santo Domingo de los Tsáchilas. To preserve objects, 

writings and weapons used in the military confrontation that had Ecuador with Peru 

was a decision by several soldiers and officers who were in the armed conflict in 

1995. From the date of its creation doesn’t exist a communication plan, to support the 

research it was used an exploratory method , analytical and synthetic and inductive 

method, and the techniques of survey were applied to the habitants of Quevedo and 

interviews to the responsible for the staff of the museum the commander of the 

regiment. The literature that support the theoretical framework was bibliographic 

involving primary and secondary sources and the websites. 

Of the whole review of the arguments and application of methods, it was observed 

that the museum doesn’t have a plan of communication that allows the diffusion and 

promotion of its rich history, this factor affects the lack of visits, it means, there is a 

large percentage of people who don’t know the museum. Given this reality, it will 

apply communication strategies, which will increase the number of visitors; and, 

gradually, its position in the habitants of Quevedo will be achieved.  
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INTRODUCCIÓN 

  

Actualmente toda empresa, sea esta privada o pública está sujeta a la planificación 

de estrategias  de publicidad y marketing,  conocidas también  como plan de 

comunicación y relaciones públicas, la intencionalidad es conectarse a las nuevas 

tendencias que demanda el mundo laboral y social. 

 

Los museos también  forman parte de este bagaje de empresas, que requiere de 

una planificación para estar vigentes. En Ecuador existen varios Museos que tienen 

afluencias de visitas por sus ofertas turísticas, la difusión tiene un rol importante  

dentro del  público, permite  tener un contacto con la historia, el arte, la  

arqueológicas y  muchos otros objetos de guarra. 

 

Quevedo es una ciudad, ubicada en la parte central de Ecuador, sus vías conectan  

la sierra y la costa, a simple vista se puede notar en la parte norte, vía a Santo 

Domingo de los Tsáchilas,  el monumento a los Héroes del “CENEPA”, en memoria 

a los caídos de la guerra de 1995. 

 

Continuando la misma ruta, a 600 metros se encuentran las instalaciones del 

regimiento militar y,  en su interior se encuentra  el Museo ”Héroes Inmortales”, el  

mismo que contiene varias objetos y documentos que representan un valor 

invaluable para quienes conocen los antecedentes históricos. 

 

El museo actualmente es visitado por pocas personas, se puede notar en la 

exploración de estudio, son escasos los esfuerzos que se realiza,  por lograr la 

afluencia de los habitantes. El GFE-26 “CENEPA”, mantiene un convenio un  con la 

Facultad de Comunicación Social paralelo Quevedo, de la Universidad de Guayaquil; 

pero, las actividades son realizadas de institución a institución, dejando otros 

públicos y espacios que deben ser aprovechados, frente a estas deficiencias, es 

imprescindible  plantear  un Plan de Comunicación para que motiven a los 

habitantes del cantón  Quevedo a visitar el Museo, esto permitirá mantenerse 

vigente en la memoria de los ciudadanos. 
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La estructura del trabajo está bajo parámetros de investigación que debe tener todo 

objeto de estudio,  siendo coherente con su formato, en el primer capítulo se 

presenta el planteamiento del problema, objetivos y justificación. 

 

El segundo capítulo, Marco Teórico aborda contenidos, definiciones y conceptos de 

cada uno de los temas que argumentan la investigación. 

 

El tercer capítulo, metodología se centra en la aplicación de los métodos y técnicas 

que sirven para  demostrar cada uno de los pasos del proceso  del objeto de estudio. 

 

En el cuarto capítulo, se tabula y analiza los datos de cada una de las preguntas que 

contiene la encuesta para su posterior interpretación. 

 

El quinto capítulo, es la propuesta, detalla la introducción, objetivo y las estrategias 

del plan de comunicación que permite la sostenibilidad del proyecto. 

 

El capítulo sexto, incluye las conclusiones y recomendaciones; y, por último se 

incluye dos puntos importantes, que son: la bibliografía que contiene  libros y sitios 

de internet  y  los anexos que son las evidencias del  proceso de investigación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

¿Cómo implementar un plan de comunicación   para motivar a los habitantes del 

cantón Quevedo a  visitar  el   Museo “Héroes Inmortales”,   del GFE-26 “CENEPA”, 

AÑO 2015?   

 

El Grupo de Fuerzas Especiales - 26 CENEPA, del cantón Quevedo, se caracteriza 

por contar con varios lugares atractivos, entre ellos: el Bambú, la pista de aterrizaje y  

el Museo, este último  cuenta con varios objetos y archivos que guardan relación con 

dos enfrentamientos bélicos en los  años 1980 y 1995;  lo paradójico,  es que en la 

actualidad el museo no cuenta con un plan de comunicación que motive la visitas de 

la ciudadanía. 

 

La falta de promoción de  la riqueza histórica del museo “Héroes Inmortales”,    

incide en la  afluencia de visita  al lugar, y es que poco se conoce de su existencia, 

han transcurrido varios años de su creación y hasta la fecha no  existen  los recursos 

para una  efectiva   planificación de difusión que involucre el uso  de  los medios de 

comunicación y otras herramientas de publicidad que permitan la inserción de la 

ciudadanía.  

 

1.2 Ubicación del problema en su contexto 

 

El objeto de estudio se ubica en el Museo ”Héroes Inmortales”, del  Regimiento 

Militar del Grupo de Fuerzas Especiales GFE-26 “CENEPA”,  Km, 2 1/2 vía 

Quevedo-Santo Domingo.  

 

El GFE-26 “CENEPA” es una Institución del estado que forma parte de las tres 

ramas de la fuerza terrestre del comando conjunto del Ministerio de Defensa. 
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1.3 Situación conflicto 

 

La carencia de un plan de comunicación del  Museo  “Héroes Inmortales”,   del 

Regimiento Militar F.G.E. N° 26  incide en las visitas  de los habitantes de Quevedo, 

por lo que amerita su investigación  considerando su riqueza histórica.  

 

1.4 Formulación del Problema 

 

¿Cómo influye la falta de un plan de comunicación  para motivar a los habitantes del 

cantón Quevedo a  visitar el  Museo  “Héroes Inmortales”,  del GFE-26 CENEPA, 

año 2015? 

 

1.5 Alcance 

 

El plan  permitirá  atraer la visita del  público, para el efecto  se aplicará estrategias 

de comunicación que permitirán llegar a otras ciudades. 

 

1.6 Relevancia Social 

 

Por su historia en la participación de dos eventos bélicos, el plan de comunicación, 

permitirá incluir a los habitantes en el conocimiento de la historia, siendo a plazo 

corto el eco para otras visitas aledañas.  

 

1.7 Evaluación del Problema 

 

1.7.1 Factibilidad 

 

Es posible la factibilidad de la propuesta, porque permite a través de estrategias de 

comunicación incorporar a la ciudadanía en la noción  de la historia del museo. 
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1.7.2 Conveniencia 

 

La propuesta facilitará la vinculación entre los ciudadanos y  las personas que 

administran el museo; esto permitirá que las partes interactúen  con preguntas y 

respuestas sobre los hechos y sucesos que  conserva el lugar. 

 

1.7.3 Utilidad 

 

Porque el producto final de la investigación permitirá  establecer estrategias de 

comunicación,  que publicite los contenidos y objetos que tiene el museo;  

información que   se encuentra  ausente en la mayoría de los habitantes. 

 

1.7.4 Es relevante, porque su estudio  aborda y considera   temas de historia  

 

1.8  Objetivos 

 

1.8.1 Objetivo General 

 

Diseñar un plan de comunicación   para motivar a los habitantes del cantón Quevedo 

a  visitar  el   museo” Héroes Inmortales”, del GFE-26 “CENEPA”.  

 

1.8.2  Objetivos específicos 

 

 Diagnosticar el objeto de estudio respecto a las políticas de comunicación 

utilizadas por los administradores del museo. 

 

 Analizar la existencia de la presencia del museo en los medios de 

comunicación. 

 

 Establecer las estrategias de comunicación para el posicionamiento del 

museo en la ciudadanía. 
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1.9 Justificación 

 

En la actualidad toda empresa, sea privada o pública demanda de un plan de 

comunicación, que es  el instrumento idóneo para darse a conocer en el entorno 

social, el Museo “Héroes Inmortales” del   GFE-26  “CENEPA”, no es la excepción, 

por su contenido histórico cultural demanda de una propuesta estratégica, que 

permita difundir con éxito su oferta histórica. 

 

La falta de un plan de comunicación coherente con el público y los medios de 

comunicación,  son  el reflejo de lo ausente que ha permanecido la información de  

cada uno de los objetos y archivos que reposan en la colección. 

 

 Este trabajo de investigación es una alternativa para solucionar la afluencia de 

personas al Museo y su posicionamiento en la ciudadanía como complemento  

ilustrativo que  produzcan  reflexiones propias. 

 

Con la  propuesta,  plan de comunicación, el Museo será el espacio propicio para la 

recreación y el encuentro con la historia bélica, que es parte de la  identidad de los 

habitantes que viven en el cantón Quevedo.  

 

1.10. Hipótesis 

 

1.10.1 Hipótesis General 

  

El plan de Comunicación permitirá aumentar las visitas de los habitantes del cantón 

Quevedo al Museo “Héroes Inmortales”, del GFE-26 “CENEPA”. 

 

1.10.2 Hipótesis Específicas  

 

o Con la aplicación de estrategias de comunicación aumentará las visitas al 

Museo. 
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o Los habitantes de Quevedo tendrán información directa  sobre el Museo 

  

o La difusión del Museo  en los medios de comunicación alcanzará en forma 

gradual  el posicionamiento en la población. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Fundamentación Teórica 

 

2.1.1 Comunicación 

 

Según, Mendieta (2014) La comunicación es y seguirá siendo un proceso cultural 

que posibilita la comprensión de la condición humana. Más allá de los medios que se 

empleen para hacer llegar un mensaje o construir un discurso susceptible de ser 

comunicado, en el fondo y en el fin se encuentran la necesidad de establecer 

conexiones entre los individuos para construir el sentido capaz de articular sus redes 

de convivencia. (p. 13)  

 

Según,  Cervera (2008) La comunicación ha sido a menudo tomada como una moda. 

Ahora se va convirtiendo en una cultura. La fuerza de las cosas empieza por dejar 

bien claro que las organizaciones son centros emisores y receptores de señales, 

informaciones, mensajes,  comunicación, que esta se diversifica y se densifica 

constantemente, que sus técnicas se especializan y proliferan, que el tráfico 

comunicacional aumenta en volumen y tiende a la saturación y el desorden. (p. 36)  

 

Según, García  (2008) Los conceptos de comunicación y las practicas derivadas de 

esta (hablar, escribir, telecomunicarse, etc.), deben ser problematizados sistemática 

y constantemente. De entrada podemos afirmar, que para Derrida, la escritura ya es, 

por sí misma, una telecomunicación, en su sentido riguroso de “comunicación a 

distancia”. Posiblemente de toda forma verbal también sea una “comunicación 

distancia” incluso el hablar cara a cara. Entonces, la distinción entre concepto y 

práctica de la comunicación es a su vez tanto más  problemática que merece toda la 

atención de una evaluación deconstructiva. (p. 99)   

 

Según, Viladot (2010) La definición de comunicación como <<el proceso que 

conecta partes descontinuas del mundo vivo>> es sin duda una definición general, 
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en cambio la comunicación como un sistema (como los teléfonos o los telégrafos) 

para comunicar la información y órdenes. (p. 15) 

 

Posicionamiento Teórico  

 
Se concluye, la comunicación es el proceso de comunicarse y transmitir 

informaciones hacia los receptores del mundo, permitiendo que el mensaje deseado 

llegue a los distintitos destinatarios.  

     

2.1.2 Niveles de Comunicación 

 

Según, De La Mora (2008) La comunicación humana, como objeto de estudio, 

necesita de una taxonomía continua. Así como los lenguajes, canales, medios o 

elementos tienen una clasificación dentro de la interacción, también las formas, los 

niveles o modos en que los individuos tienden a relacionarse con los demás, poseen 

un orden. Los niveles o modos no solo se dan a partir de varios componentes que 

forman una relación comunicacional. (p. 154) 

 

Según, Van Hofstdt (2005) Para manejar de forma adecuada los distintos niveles 

que se produce en la comunicación, y para conseguir que esta se enriquezca, 

debemos intentar fluctuar entre ellos, teniendo en cuenta que hay que ser prudentes 

a la hora de pasar a los niveles superiores y no precipitarse, las relaciones precisan 

un nivel de desarrollo y madurez que hay que permitir que se alcance. (p.175) 

 

Según, Eyzaguirre. (2006), Las comunicaciones verticales que permiten transmisión 

de datos, ideas, decisiones e informaciones entre los distintos niveles jerárquicos de 

la empresa. Las comunicaciones descendentes que se originan en los niveles 

directivos y tienen como propósito transmitir decisiones, instrucciones, directrices, 

planes, formación, la delegación de funciones y similares. (p.462)  
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Posicionamiento Teórico        

 

Los niveles de comunicación sirven para el desarrollo de las entidades, instituciones 

y empresas para mejorar la calidad de las mismas. Dentro de los niveles podemos 

descubrir las formas y maneras de cómo hacer llegar un mensaje. 

 

 2.1.3 Proceso de comunicación  

 

Según, Tanenbaum, (2003), Con frecuencia los procesos necesitan comunicarse 

con otros procesos. Por ejemplo en una canalización de Shell, la salida del primer 

proceso debe transferirse al segundo, y así hasta el final. Por tanto es necesaria la 

comunicación entre proceso de preferencia con un mecanismo bien estructurado 

que no utilices interrupciones. En las siguientes secciones examinaremos algunos 

aspectos de esta comunicación entre procesos (IPC. Inter Process Conmunication.). 

(p.100) 

 

Según, Liberty (2011) La comunicación entre procesos (IPC) es el medio por el cual 

dos procesos se comunican entre sí. La lección de hoy trata sobre algunos de los 

métodos disponibles para que los procesos se comuniquen entre sí. Linux ofrece 

numerosos métodos para que los procesos de un mismo sistema se comuniquen 

entre sí. (p. 873) 

 

Según, Dubravcic (2002) Son pocas las investigaciones y prácticas de comunicación 

que trabajan cabalmente la ruptura de los paradigmas de comunicación; la mayoría 

traduce y responde aún a una teoría única, cerrada y que no toman en cuenta los 

contextos cambiantes de la sociedad y de la comunicación. Hasta aquí y hasta hace 

poco las cosas se presentaban con impresionante claridad. De un lado, la reducción 

de los procesos de comunicación a su dimensión pragmáticos-técnica: neutralidad 

ideológica, causalidad extrahistórica, efectos sociales benéficos, es decir que 

expandía la cultura hacia los grupos marginados. Del otro lado (marxista) se 

reducían los procesos de comunicación a la dimensión ideológica negativa a partir 
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de la cual los medios de comunicación eran instrumentos de reproducción ideológica 

de la clase dominante. (p. 51)   

Posicionamiento Teórico  

 

Por tanto, la comunicación es un  proceso complejo, de carácter social e 

interpersonal, en el que  se lleva a cabo un intercambio de información, verbal y no 

verbal, se ejerce una influencia recíproca y se establece un contacto a nivel racional 

y emocional entre los participantes, que puede definirse como un proceso en el que 

intervienen dos o más seres o comunidades humanas que comparten experiencias, 

conocimientos, sentimientos; aunque sea a distancia, a través de medios artificiales. 

 

2.1.4 La comunicación Interna  

 

Según Esparcia (2010) La comunicación interna sirve como canal de comunicación 

entre los  miembros  de  la  organización.  A  través  de  ella  se  genera  un  flujo  de 

comunicación que fluye en todos los sentidos para informar y ser informado. Sin 

embargo esa necesidad de informarse y de conocer no siempre se establece por 

canales reglados internamente (comunicación formal) sino que puede vehicularse de 

manera autónoma realizada a partir de las relaciones informales (comunicación 

informal).  (p.121) 

 

Uno de los problemas organizativos que se encuentra la comunicación interna es su 

ubicación en el organigrama y la dependencia o independencia de su 

funcionamiento. Usualmente las relaciones con los empleados han sido llevadas 

desde el departamento de recursos humanos, pero la potenciación de la 

comunicación interna ha hecho que se revise esa situación.  

 

La comunicación Interna tiene sus beneficios y ciertos inconvenientes como se 

demuestra en la siguientes figura 1 
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Figura 1:Esparcia, A. C. (2010). Introducción a las Relacione Públicas . España: IIRP.(p.127) 
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2.1.5 Comunicación Externa  

 

Según Esparcia (2010) La creciente interdependencia de las organizaciones ha dado 

lugar a un mundo donde existe una necesidad de coordinación y cooperación 

efectiva entre las organizaciones y su entorno. Cada vez es más importante 

establecer relaciones de comunicación entre organizaciones, incluso a nivel 

internacional, desarrollando canales claros, aminorando  diferencias interculturales y 

promoviendo prácticas comunes. (p.103) 

 

La conexión entre los públicos a través de los diferentes mensajes confluye en la 

interacción permanente, es decir, toda empresa privada o pública debe identificar el 

público objetivo. Esparcia (2010) describe: 

 

Respectos a los públicos externos encontramos: 

a) Los clientes, con las cuales se tiene una obligación de información sobre la 

características de los productos nuestros que van a consumir.  Las relaciones 

públicas estarán presentes en la coordinación entre cliente, organización y 

entorno, teniendo en cuenta que los juicios que formulen sus públicos influirán 

en la opinión pública y en el mantenimiento y demanda de nuevos servicios. 

b) Los proveedores, para realizar una adecuada coordinación entre nuestras 

necesidades de materias primas y la salida de productos de la organización. 

c) Los bancos y entidades de crédito para poder conseguir una financiación lo 

mejor posible para la organización. 

d) Con las universidades y escuelas superiores para explicar las necesidades de 

personal a esos centros educativos y con la intención de sensibilizarlos o 

educarlos en determinadas temáticas. 

e) Con los medios de comunicación para informar acerca de la organización 

sobre sus actividades y programas de actuación. 

f) Con las instituciones públicas para participar en la dinamización de 

acontecimientos públicos o en la información que podamos recibir u ofrecer 

acerca de la organización o de su entorno social. (p.105) 
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 2.1.6 Comunicación de Masas 

 

Según, Rodrigo (2001) Durante muchos años se ha considerado que el campo de 

estudio de las teorías de la comunicación era de la comunicación de masas. Sin 

embargo, diferentes autores, han constatado la dificultad de concreción del concepto 

comunicación de masas. Parece que hay un cierto consenso entre los 

investigadores de la comunicación en que la definición tradicional de la 

comunicación de masas ha quedado superada por las más recientes tecnologías de 

la comunicación y por las nuevas realidades sociales. (p.58) 

 

Según, Barañano (2007)  precisa: 

Precisamente son los medios de comunicación de masas los que hacen 

posibles la comunidad de sentimientos esto es, el que grupo comience a 

imaginarse y sentir cosas en conjunto o por decirlo en pocas palabras que la 

imaginación se haya convertido en un hecho social. (p. 321) 

 

Según, Roiz (2002) Los medios modernos de comunicación de masas tienen 

también efectos cognitivos sobre la manera de percibir el mundo social mediante la 

comunicación de imagen, culturales respecto de la socialización producida en el 

cultivo de las personalidades expuestas a los mensajes de estos medios. (p. 19) 

 

Posicionamiento Teórico  

 

La comunicación de masas es la interacción entre un emisor y receptor único o 

(audiencia) o un conjunto de personas que cumplan el papel de público receptor. Los 

medios de comunicación de masas son aquellos que cumplen un rol importante en la 

sociedad, permite la transmisión de mensajes para un mundo globalizado. 
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 2.1.7 Comunicación para el desarrollo 

 

Según, Instituto Iberoamericano de Cooperación para la agricultura (1989) América 

Latina es una de las regiones con más experiencia en comunicación rural. En casi 

todos nuestros países existen experiencias de comunicación para el desarrollo o 

comunicación rural, por mínimas y asistemáticas que nos parezcan. En muchas de 

estas experiencias, la comunicación ha sido parte coyuntural de la extensión 

agrícola. (p.6)  

 

Según, Desarrollo de la Comunicación y Desarrollo económico (1965) Hablamos de 

comunicación en un país de desarrollo tomando en cuenta grupos minoritarios y 

mayoritarios por cuanto al menos superficialmente, parece una gran parte de la 

comunicación para el desarrollo fluye entre liderazgo empeño por modernizar, y una 

masa poco dispuesta si no resistente. Existen muchas minorías y aun la masa 

supuestamente monolítica se compone en realidad de masas de diferentes culturas 

y sub- grupos, frecuentemente con conexiones relativamente escasas entre ellos. 

(p.32) 

 

Posicionamiento Teórico 

 

La comunicación para el desarrollo nace con una serie de estrategias comunicativas 

para aquellos países tercer mundistas, logren ese cambio social por medio del 

intercambio de información, así poder lograr un mejor desarrollo económico y social. 

 

2.1.8 La comunicación en las empresas y organizaciones  

 

Según, Rodríguez (2007)  La comunicación desempeña un papel fundamental en las 

empresas, pero también en las instituciones públicas y en organizaciones sin ánimo 

de lucro. Y es que para adaptarse de manera continuada al dinámico y cambiante 

entorno en el que actúan, todas ellas requieren establecer un diálogo continuo con 

muchos y muy variados públicos, algunos pertenecientes a la propia organización 
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(como los empleados por ejemplo) y otros muchos extremos a ella (como clientes, 

proveedores, distribuidores, administración  pública, etc.).(p.21)   

 

 2.1.9 Comunicación Organizacional 

 

Según, Andrade (2005) El nacimiento y consolidación durante las últimas tres 

décadas, de la comunicación organizacional como un campo de estudio y como una 

área funcional de la empresa, es la mejor prueba de que la comunicación como 

proceso social es de enorme importancia para las organizaciones. En las 

universidades, esta especialidad de la carrera de comunicación se ha vuelto cada 

vez más popular, y, por lo tanto, demandada por los estudiantes existiendo ya a un 

buen número de asociaciones que congregan a los profesionales del ramo, sin 

mencionar la enorme cantidad de publicaciones de todo tipo dedicadas a este 

campo de investigación y de acción. (p. 10) 

 

Según, Gámez (2009) La comunicación organizacional es el flujo de mensajes 

dentro de una red de relaciones interdependientes, por lo que también se distinguen 

en tres aspectos. La comunicación organizacional ocurre en un sistema complejo y 

abierto que es influenciado e influencia en el medio ambiente. La comunicación 

organizacional implica mensajes, su flujo, su propósito, su dirección y el medio 

empleado. La comunicación organizacional implica personas, sus actitudes, sus 

sentimientos, sus relaciones y habilidades. (p.17) 

 

Según, Gámez (2011) La comunicación organizacional se considera por lo general 

como un proceso que ocurre entre los miembros de una colectividad social. Al ser un 

proceso, la comunicación dentro de las organizaciones consiste en una actividad 

dinámica, en cierta forma en constante flujo pero que mantiene cierto grado de 

identificación de estructura. 

 

Posicionamiento Teórico 

 

La comunicación organización se entiende que es flujo de información ya sea 

vertical u horizontal, como ascendente o descendente, estos procesos 
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comunicativos se hacen notar dentro de una entidad por que se maneja personal y 

diferentes departamentos para poder tener una organización adecuada. 

 

2.1.10. Plan de comunicación 

 

Según, Menéndez y Vadillo (2009) La auditoría es. La primera etapa en la 

elaboración de un Plan de Comunicación, ya que permite elaborar un modelo de 

comunicación propio de la organización, al obtener información sobre el sistema de 

comunicación, sus destinatarios, su funcionamiento y su utilización cotidiana, como 

así también, los recursos requerirían para su ejecución. (p.21) 

 

Según, Enríquez, Madroñero, Morales, Soler (2008) Un plan de comunicación es un 

documento escrito en el que se explican las actividades de comunicación con el fin 

último de alcanzar las metas de la organización, el marco de tiempo en que se 

llevaran a cabo y el presupuesto necesario para ello. (p.89) 

 

Según, Diez (2010) El plan de comunicación debe marcar en principio donde se 

encuentra la organización en lo que se respecta a comunicación interna y externa, 

un punto que se resuelve a través de la realización de por ejemplo, una auditoria de 

comunicación, como también puede venir marcado por una estrategia establecida 

desde el departamento de comunicación, que elabora un plan con todas aquellas 

acciones que considera necesario de implementar dentro de la empresa. (p.88) 

 

2.1.10.1 Tipos de planes de comunicación organización 

 

Según, Menéndez y Vadillo (2009) En el plan de comunicación del hospital 

diferenciamos dos tipos de públicos. Por una parte, estarían los públicos externos y 

por otra parte, los públicos internos o trabajadores del hospital.  

 

En los públicos externos o públicos Diana de la comunicación externa del hospital se 

incluiría los ciudadanos residentes en el área sanitaria del hospital es decir los 

habitantes del área geográfica asignada por el servicio de salud al hospital, 
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estableciendo en centro del blanco, los públicos principales y los secundarios, en 

función del plan de acción a implementar.  

 

Por ello, según las estrategias de comunicación externa que se establezcan, se 

deben definir, también, los destinatarios no residentes en el área sanitaria, como los 

profesionales que podrían asistir a un congreso o actividad organizada en el 

hospital, o las visitas de organizaciones e instituciones implantadas fuera del área 

sanitaria del hospital. (p.52) 

 

Según, Pérez (2005) plantea:  

 

 El plan de comunicación de crisis debe establecer los procedimientos de 

acción y las líneas de responsabilidad para manejar toda la información 

disponible, controlando que la se suministre sea cierta y contrastada y 

sabiendo responder con precisión y seguridad a los periodistas de los 

diferentes medios. (p.313)  

 

Según, Granjo (2008) Podemos diferenciar información de comunicación. La primera 

entidad como la transmisión de mensajes de un emisor a un receptor, en este caso 

sin participación activa del receptor, a diferencia de la comunicación que la 

podíamos definir como la transmisión de mensajes de un emisor a un receptor con 

las participación activa del receptor que se transforma a su vez en emisor. Es 

evidente que ambas se deben dar en todas las áreas de la compañía, y también 

dentro del marco del plan de comunicación plan con el que se dotan gran parte de 

las empresas. Por lo tanto, los análisis de proceso y procedimientos en materia  de 

comunicación de las empresas. Si no existe tal plan, el análisis se centrara 

exclusivamente en sus elementos constitutivos tomados aisladamente.  

 

Análisis del proceso y procedimiento de diseño de plan de comunicación 

comprendiendo. 

 Fases para el diseño del plan.  

 Estructura del plan. 

 Programación, temas, acciones y fechas.  
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 Sistemas de control y feedback. (p.52)  

 

Posicionamiento Teórico 

 

Todo plan de comunicación permite potenciar el producto dentro del público, para de 

esta manera posesionarse en el sector establecido, es decir, debe cumplirse cada 

uno de las fases para logar el objetivo.  

 

2.1.10.2 Estructura de un plan de comunicación  

. 

Según, Ongallo, (2007) indica:  

 

Un estilo de dirección participativo basado en la confianza y en la 

comunicación, junto a la construcción de canales formales e informales que 

permiten compaginar las distintas estructuras empresariales, favorece la 

eficacia de la comunicación interna. Los métodos para implantar un plan de 

comunicación interna que resulte eficaz varían en función de la organización y 

dependen de su tamaño, numero de áreas de las mismas, actividad, 

estructura de dirección y horas de trabajo.  

 

Son varios los autores que abordan como organizar interna, utilizaremos sus 

ideas a fin de crear un modelo básico que nos permita identificar los requisitos 

esenciales de plan de comunicación interna del que se hace mención. (p.95)  

 

 

Según, Menéndez y  Vadillo (2009) Dado que la comunicación externa también tiene  

relación con la interna, y que todo lo que se comunica hacia afuera también 

repercute en el publico interno, el mensaje de la comunicación interna propuesto en 

este plan de comunicación y en concreto, en los planes de acción de la 

comunicación interna.  

 

Los cincos errores que se recomiendan evitar en un plan de comunicación, respecto 

a los destinatarios, son los siguientes: 
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 Multiplicar los públicos diana con el pretexto de exhaustividad.  

 Asignar a todos los públicos la misma importancia. 

 Establecer la prioridad de la opinión pública, en razón de un acontecimiento 

mediático concomitante. 

 Establecer fronteras rígidas entre los públicos diana.  

 Mantener el interés en un público objetivo, por simple renovación del plan 

interior.(p.48- 51) 

 

Posicionamiento Teórico  

La estructura de un plan de comunicaciones parte con una descripción de la 

situación actual de la empresa o institución. Para ello se debe obtener, desde 

distintos canales de información, sobre la estructura, objetivos y funciones. Su 

historia sus públicos, el sector al que pertenece, etc. Es fundamental saber el 

contexto en el que funciona la entidad.  

 

2.1.10.3  Comunicación Corporativa 

 

Según, Diez (2006) En esta unidad didáctica analizaremos el significado de la 

identidad corporativa, lo que representa para la empresa y para su imagen, así como 

en que consiste y para qué sirve un manual de comunicación corporativa, en el que 

recogen las señas de identidad e imagen de la empresa.(p.109)   

 

Según, Manucci (2004) indica: 

 

El final de las certezas en comunicación corporativa implica una nueva perspectiva 

respecto de la construcción de significados. Muchos de los modelos de los diseños 

de estrategias en comunicación no dejan de ser cibernéticos lineales y casualistas  

en la medida que siempre están suponiendo interpretación de mensajes y no 

construcción de significados. (p.67)  
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2.1.11. Imagen Corporativa 

 

Según,  Pintado y Herrera  (2013)  

“La imagen corporativa es actualmente uno de los elementos más importantes que 

las compañías tienen a su disposición para hacer comprender a sus públicos 

quienes son, a qué se dedican y en qué se diferencian de la competencia”. (p.17)   

  
Para  Capriotti, (2013) La Imagen Corporativa es la imagen que tienen los públicos 

de una organización en cuanto  entidad. Es  la idea global que tienen  sobre sus 

productos, sus actividades y su conducta. Es lo que Sartori (1986: 17) define como 

la "imagen comprensiva de un sujeto socio-económico público". En este sentido, la 

imagen corporativa es la imagen de una  nueva  mentalidad de la  empresa, que  

busca  presentarse  no  ya  como un sujeto  puramente  económico, sino  más   bien   

como   un   sujeto   integrante  de la  sociedad. (p.29) 

 

Según , Matilla ( 2009 ) Esta acepción del concepto, que es rechazada por el autor 

argentino considera la imagen como un recurso con el que cuenta la organización y 

que puede ser gestionado por está, es decir, la imagen corporativa seria construida 

por la compañía y, según este enfoque, la comunicaría a través de su actividad en el 

día a día de tal modo que <<la gestión imagen corporativa serían las estrategias 

elaboradas por la organización para transmitir a los públicos la imagen diseñada por 

la propia compañía. La imagen de los públicos estaría influenciada, esencialmente 

por la actuación y la comunicación de la organización>>. (p.23)   

 

Posicionamiento Teórico 

La imagen corporativa como entendemos es uno de los elementos más importantes 

de las empresas e instituciones, que por medio de ella se da a conocer y se percibe  

la entidad, típico se diseña una imagen corporativa para el atractivo del público.  

 

Para presentar  y promocionar un producto se requiere el cumplimiento de varios 

lineamientos, así lo demuestra Capriotti, (2013): 
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Los pasos para crear imagen visual corporativa son: 

1.-Conocer a las organizaciones. 

2.- Saber qué hacen, cómo lo hacen y a donde quieren llegar. 

3.-Realizar una investigación. 

4.- Diseñar propuestas. 

5.-Ejecutar una prueba de aplicación. 

6.-Realizar una correcciones o cambios. 

7.-Diseñar el manual de imagen visual. 

8.-Implementación de los signos de imagen visual. 

9.-Manejar y asesorar la comunicación estratégica en el imagen e identidad. 

10.-Posicionar en la mente del consumidor. 

11.-Utilizar los medios indicados para informar, promocionar y publicitar. 

(p.33) 

 

Qué abarca el programa de diseño de identidad visual: 

 

 Imagen Vidual  

 Signos de imagen Visual 

 Papelería Legal 

 Señalética 

 Uniformes  

 Promocionales  

 Aplicaciones visuales 

 Aplicaciones digitales (p.34) 

 

2.1.12.  Motivación  

 

Según, Martínez (2012)  plantea:  

 

Un factor crucial en las organizaciones es la productividad, y esto nos plantea 

la siguiente pregunta ¿Por qué unas personas rinden más que otras personas 

en el trabajo? 
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Lógicamente, la motivación juega un papel esencial para explicar este 

interrogante, junto a otras variables como la aptitud, la percepción del rol, la 

experiencia, etc. Por tanto el estudio de las relaciones entre el hombre y su 

rendimiento en el trabajo requiere analizar la motivación, así como las 

principales teorías e investigaciones que se han desarrollado sobre el tema en 

el campo de la psicología de las organizaciones. (p. 21)  

 

Según, Editorial Vértice (2008) indica: 

 

Si hay algo que ya no está en duda en el mundo de la empresa es que el 

rendimiento depende más de la motivación que de la aptitud. O mejor dicho 

puesto el concepto de “motivación” recibe varias definiciones depende más de 

la actitud que de la aptitud. Con esto queremos decir que la “motivación” y 

“actitud” sean sinónimos ya que precisamente las diferencias entre ambos 

irán apareciendo según revisemos las importantes diferencias entre autores a 

la hora de definir la motivación. (p. 97)  

 

Según,  Artal (2009) “El origen de la motivación es interno, pero está apoyado o 

restringido externamente. Hay estímulos muy diversos capaces de desencadenar 

una determinada motivación y estos desencadenantes pueden también ser más o 

menos visibles para un observador exterior”. (p. 341)    

 

Posicionamiento Teórico  

La motivación es el énfasis de una persona que pone para lograr una acción y 

satisfacer una necesidad, también es un estado interno del ser humano que dirige y 

mantiene la conducta del hombre. 

 

2.1.13  Relaciones Públicas 

 

Según, Palencia (2008) Las relaciones públicas como actividad técnica o disciplina 

proviene de la expresión anglosajona public relations,  más concretamente de la 

cultura norteamericana de finales del siglo XXI. Es necesario también situar el 

contexto de las relaciones públicas en el ámbito profesional de la comunicación. 
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Personas, empresas e instituciones e su actuación, envían mensajes a sus 

diferentes públicos. (p. 27)  

 

Según,  Miguez (2010) “Las relaciones públicas se pueden definir, desde una 

perspectiva directiva como la dirección y gestión de las relaciones entre una 

organización y sus públicos mediantes la acción y la comunicación”. (p.12)  

 

Según, Castillo (2010) plantea: 

 

Las relaciones públicas se han venido manifestando como una actividad 

comunicativa entre una organización y sus públicos en la búsqueda de la 

compresión y el beneficio mutuo.  Para la International Public Relations 

Association (IPRA), las relaciones públicas son  una actividad de dirección de 

carácter permanente y organizado por el cual una empresa o un organismo 

privado o público busca obtener o mantener la comprensión, la simpatía o el 

concurso de aquellos con los que tiene o puede tener que ver.(p.15)  

 

2.1.13.1  Funciones de Relaciones Públicas 

 

Según, Caldevilla (2008) Es evidente que entonces la idea de utilizar todas las 

formas de comunicación humana incluyendo la dramatización, y el inventar historias, 

para influir sobre el comportamiento de terceros, no es nada nuevo.  

 

Una excelente forma de comprender de qué tratan las Relaciones Públicas en la 

actualidad consiste en analizar la evolución de sus principales funciones: agente de 

prensa, publicista y, asesor, así como los métodos utilizados para desarrollar dichas 

funciones.  

 

Las Relaciones Publicas aparecen definidas en el D.R.A.L.E como una actividad 

profesional cuyo fin es, mediante gestiones personales, o con el empleo de las 

técnicas de difusión y comunicación, informar sobre personas, empresas, 

instituciones tratando de prestigiarlas y de captar voluntades a su favor. (p.47, 50) 

 



25 
 

Según,  (Boda, PROTOCOLO Y RELACIONES PÚBLICAS. Madrid. Ediciones 

Paraninfo, S.A., 2010) 

 

Las funciones de las relaciones públicas se corresponden con las tareas 

específicas que realizará para el desempeño de su profesión. Entre las funciones 

más importantes destacamos:  

 

 Crear una imagen favorable.  

 Invertir en que sus trabajadores se sientan orgullosos de trabajar en la 

empresa. 

 Dirigir las técnicas de Marketing. 

 Formar parte del comité organizativo (eventos especiales). 

 Persuadir o convencer  a las esferas públicas.  

 Dirigir y supervisar las actividades informativas.(p.144) 

 

Según, Míguez  (2010) 

 

 En definitiva, consideramos que un análisis que contemple la posibilidad de 

actuación de las relaciones publicas en diferentes niveles y que incorpore a 

sus teorías clásicas las nuevas perspectivas desde que se las estudia a los 

públicos pueden aportar elementos muy interesantes para el desarrollo de la 

disciplina y puede ayudar  a conjugar y aprovechar las sinergias de diferentes 

corrientes que entienden la actividad de una forma distinta y complementaria. 

(p.14)  

 

Posicionamiento Teórico 

 

Toda actividad que tenga que ver con la comunicación estratégica que sea basa en 

hecho investigativos, planificación, comunicación y evaluación (IPCE), cumpliendo 

estos parámetros se gestiona una imagen corporativa que genere resultados 

positivos. 
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 2.1.13.2 Técnicas de Relaciones Públicas 

 

Según, Palencia-Lefle (2008) En distintos manuales de relaciones públicas 

aparecen los conceptos técnica, táctica, estrategia e instrumento como conceptos 

similares y sus autores los utilizan indistintamente para explicar cosas distintas. De 

la misma manera diversos profesionales y agencias de la relaciones públicas. 

 

Estrategia: arte, traza para dirigir un asunto.  

Táctica: método o sistema para ejecutar o conseguir algo. 

Técnica: conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve una ciencia o un 

arte.  

Instrumento: Aquello que sirve de medio para conseguir algo o un fin. (p.47) 

 

Según, Caldevilla (2007) Los medios informativos utilizados por el Departamento 

RR.PP. se pueden clasificar en dos tipologías: 

o Publicaciones de la empresa. Esta pueden ser: 

 Periódicas: diarios o revistas de empresa, boletín de información, 

memoria anual, boletines y revistas de carácter técnico, notas 

informativas de carácter periódico.  

 No periódicas: folletos de bienvenida, circulares o folletos relativos a la 

empresa o alguna de sus actividades. 

 Otra actividad que debemos incluir aquí es la de la preparación de 

correspondencia, discursos, informes, relaciones con las autoridades, 

etc. 

o Entre los medios informativos visuales debemos señalar: los paneles y los 

tablones de anuncios, con la delicadeza de trato que se debe tener con ellos 

en materia de estrategia de sus situación, contenido, frecuencia en sus 

cambios, etc. (p.180)  

 

Según, Caldevilla (2007) Entre los servicios ofertados por la empresa de RR.PP. se 

destacan: 
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 Comunicación de márketing. La promoción de productos y servicios. Se 

utilizan herramientas como comunicados de prensa, noticias en 

publicaciones, acontecimientos especiales, folletos informativos, y giras para 

los medios de comunicación. 

 Formación de portavoces  para los ejecutivos. Los altos ejecutivos deben 

formarse para realzar actividades públicas, incluyendo apariciones en público. 

 Investigación y evaluación. Se llevan a cabo encuestas científicas para medir 

la opinión y actitud del público. 

 Comunicación de crisis. Se asesora a la alta dirección sobre lo que tiene que 

hacer y decir en una situación de emergencia, como un vertido de crudo o la 

retirada de un producto defectuoso. 

 Análisis de los medios de comunicación. Se estudian los medios de 

comunicación adecuados para dirigir los mensajes específicos a las 

audiencias claves. 

 Relaciones con la comunidad. Se asesora a la alta dirección para saber cómo 

lograr apoyo del público y del gobierno a proyectos como la creación y la 

ampliación de una fábrica. 

 Organización de eventos. Se planifica y organizan conferencias de prensas, 

celebraciones, competiciones, simposios y congresos nacionales. 

 Asuntos públicos. Se preparan materiales y testimonios para agencias 

públicas y agencias reguladoras. 

 Imagen de marca y de empresa. Se ofrecen consejos sobre los programas 

diseñados para establecer la marca y la reputación de la empresa.(p. 187)  

 

Posicionamiento Teórico 

  

Toda actividad que tenga que ver con la comunicación estratégica que sea basa en 

hecho investigativos, planificación, comunicación y evaluación (IPCE), cumpliendo 

estos parámetros se gestiona una imagen corporativa que genere resultados 

positivos.  
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 2.1.14.  Museo 

 

2.1.14.1 Definición  

 

Según, Maceira (2012) 

 

 De acuerdo a los Estatutos del Consejos Internacional de museos (ICOM) de 

la UNESCO, del 2007, es una institución permanente, sin fines de lucro, al 

servicio de la sociedad y de su desarrollo, abierta al público que adquiere, 

conserva, estudia, expone y transmite el patrimonio material e inmaterial de la 

humanidad y de su medio ambiente con fines de educación y deleite. (p.31) 

 

Según, Delgado Buscalioni (2010) Son museos las instituciones o centros de 

carácter permanente, abiertos al público, que reúne, conservan, ordenan, 

documentan, investigan, difunden y exhiben de forma científica, didáctica y estética 

conjuntos y colecciones de valor histórico, artístico, científico, técnico o de cualquier 

otra naturaleza cultural para los fines de estudio, educación o contemplación.(p.12)  

 

Según el Consejo Internacional de Museos (ICOM), Resumiendo la definición de 

museo según el Consejo Internacional de Museos (ICOM) se puede definir como 

museo a una institución pública o privada permanentemente abierta al público, 

dedicada a adquirir, conservar, investigar, comunicar y exponer distintos tipos de 

colecciones que tengan algún valor cultural, estas son exhibidas con propósitos de 

estudio, educación o deleite.  

 

Posicionamiento Teórico  

 

Institución dedicada a la adquisición, conservación, estudio y exposición de objetos 

artísticos o científicos para que puedan ser examinados y presentados al público 

espectador que concurren a estos lugares que muchos son patrimonio cultural en el 

mundo. 
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La palabra Museo no puede estar aislada  del  público, por lo contrario, hay una 

relación, esto se puede evidenciar el Museo del cantón Quevedo, existen muchos 

objetos que representan el accionar y sentir de los combatientes que participaron en 

la guerra 1995, hablar de cada uno de ellos, es recordar que el GFE 26, fueron uno 

de los primeros en participar, a  estos memoriales públicos los define  la  

Subsecretaría Técnica de Memoria Social así:  

2.1.14.2 ¿Qué es un Memorial Público de Conciencia? 

Los memoriales públicos son espacios de recordación, representaciones físicas o 

actividades conmemorativas de un hecho pasado que haya marcado a un grupo 

humano y se realizan en espacios públicos. Estos espacios se convierten en sitios 

de conciencia que permiten la memorialización pública y sirven a la comunidad como 

elemento central para la justicia, reconciliación, revelación de la verdad y reparación, 

permitiendo interpretar la historia, establecer conexiones explícitas entre el pasado y 

el presente, estimular el diálogo sobre temas sociales apremiantes y fomentar 

valores democráticos y humanitarios. 

¿Para qué sirve un sitio de conciencia? 

 Permite interpretar la historia. 

 Conecta el pasado con el presente. 

 Promueve la justicia, la reconciliación, la revelación de la verdad, la 

reparación y la memoria. 

 Estimula el diálogo sobre temas sociales importantes. 

 Fomenta valores democráticos y humanitarios. 

 Brinda oportunidades de participación de la ciudadanía.  

2.1.14.3  Museos del Ecuador  

 

Ruta Virtual.  

 

El Museo Héroes Inmortales del GFE 26 “CENEPA”, actualmente se encuentra en el 

Sistema Nacional de Museos, donde se puede identificar con la imagen  que 

mantiene actualmente.  
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Ecuador cuenta con varios museos situados en las diferentes provincias del país, 

forman parte de la Red de Museo, la mayoría tiene relación con el arte colonial, 

cultura, religión, historia, arqueológico, etnográfico.  

 

 

 

 

Figura 2: Sistema Ecuatoriano de Museos 

http://www.museos.gob.ec/siem/index.php/museos/catastro 
 

 
La gran variedad de museos que existen puede ser clasificada según distintos 

criterios: De acuerdo al patrimonio que exhiben, a la forma en que se conciben las 

colecciones y las perspectivas según las cuales se exponen los testimonios pueden 

ser agrupados en: 

 Museos de Arte  

 Museos de Historia  

 Museos de Ciencias Naturales o Museos de Ciencia y Técnica  

 Museos de Antropología (Arqueología, Etnografía y Folklore)  

http://www.museos.gob.ec/siem/index.php/museos/catastro
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 Museos pluridisciplinarios no especializados  

 Museos especializados (biográficos, en memoria de algún representante del 

arte...)  

 Museos educacionales. (Materiales documentales acerca de la historia de la 

pedagogía) 

 Museos regionales  

 Ecomuseos 

El Ministerio de Cultura celebrará el Día Internacional de los Museos este 18 de 

mayo, con más de 100 eventos en 11 ciudades del país. Las actividades incluirán, 

como acto central, la presentación de la Política Nacional de Museos, misma que 

orientará el accionar de las instituciones museísticas del país. 

 

2.1.14.4  SIEM Y POLITICA NACIONAL DE MUSEOS 

 

Presentamos la propuesta para el SIEM Sistema Ecuatoriano de Museos y la 

Política Nacional de Museos generada a partir de los resultados del Primer 

Encuentro Nacional de Políticas de Museos (2010) y del Catastro Ecuatoriano de 

Museos (2011). 

 

El SIEM es un órgano integrador y consultivo de planes, programas y proyectos 

relacionados a la temática museística a nivel nacional. Estará conformado por 

instituciones museales públicas y privadas que, integradas y potenciadas, ofrecerán 

un producto superior al conjunto de servicios y componentes valorados 

individualmente. 

 

El objetivo general de la Política Nacional de Museos es proponer líneas 

programáticas para la elaboración de una propuesta de políticas públicas enfocadas 

al mejoramiento del sector museístico nacional, con el fin de promover la 

valorización, preservación y puesta en valor del patrimonio cultural ecuatoriano, 

considerando a éste como uno de los dispositivos de inclusión social y ciudadanía, 

por medio del desenvolvimiento y la revitalización de las instituciones museísticas 

existentes y para el fomento a la creación de nuevos procesos de producción e 
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institucionalización de las memorias constitutivas de la diversidad social, étnica y 

cultural del país. 

 

En síntesis, las premisas que orientan la conformación del SIEM, son las siguientes: 

 

1. El Ministerio de Cultura del Ecuador, como ente rector de la política cultural, 

dirigirá el proceso de creación y consolidación del SIEM, garantizando la 

participación colectiva en la construcción de la política de museos, su ejecución y 

continuidad. 

 

2. Los museos dependientes del Ministerio de Cultura del Ecuador serán referentes 

para el Sistema como instituciones que presten apoyo técnico y mecanismos de 

circulación de bienes. 

 

3. La construcción del SIEM ha incorporado e incorporará la participación de 

instituciones, organizaciones y personas tanto del ámbito público como del privado, 

a fin de complementar discusiones y reflexiones sobre la temática museal 

(encuentros, talleres, laboratorios, etc.) 

 

En lo referente a los lineamientos específicos de competencia de los museos 

haremos referencia a lo descrito en el Código de deontología de los Museos del 

ICOM (reforma 2004), que presenta una serie de principios apoyados por directrices 

sobre prácticas profesionales que podrían aplicarse como apoyo a la formulación de 

reglamentación o sistemas de evaluación: 

 

1. Los museos garantizan la protección, documentación y promoción del patrimonio 

natural y cultural de la humanidad. 

2. Los museos que poseen colecciones las conservan en beneficio de la sociedad y 

de su desarrollo. 

3. Los museos poseen testimonios esenciales para crear y profundizar 

conocimientos y gestión del patrimonio natural y cultural. 
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4. Los museos contribuyen al aprecio, conocimiento y gestión del patrimonio natural 

y cultural. 

5. Los museos poseen recursos que ofrecen posibilidades para otros servicios y 

beneficios públicos. 

6. Los museos trabajan en estrecha colaboración con las comunidades de las que 

provienen las colecciones, así como con las comunidades a las que prestan 

servicios. 

7. Los museos actúan ateniéndose a la legalidad. 

8. Los museos actúan con profesionalidad. 

Desde 2010 el Ministerio de Cultura se encuentra desarrollando el Sistema 

Ecuatoriano de Museos (SIEM) – con el aporte de  más de 200 participantes, y su 

Red de 14 museos nacionales ubicados en 11 ciudades del país. Estos 14 museos 

son la “columna vertebral” del Sistema, por tanto, responsables de asesorar 

técnicamente y acompañar la gestión museal en el territorio. Al momento, según el 

catastro nacional de 2011, se registra un total de 186 museos activos en el Ecuador. 

 

El SIEM es un órgano integrador y consultivo de planes, programas y proyectos 

relacionados con el sector museístico.  Su objetivo: facilitar el diálogo entre museos 

e instituciones públicas y privadas para propiciar una gestión articulada. También, 

promueve la implementación efectiva de la política nacional en todo el territorio, con 

la participación de los actores involucrados en el campo museal. 

La presentación de la Política Nacional de Museos, el 18 de mayo, es parte de la 

agenda de celebración que incluye más de 100 eventos y actividades gratuitas. La 

ciudadanía de Cuenca, Loja, Esmeraldas, Ibarra, Riobamba, Guayaquil, Quito, 

Manta, Bahía de Caráquez, Portoviejo y Santa Elena podrá disfrutar de 

exposiciones, visitas guiadas diurnas y nocturnas, documentales, talleres y poesía 

para todas las edades. Además se prevén actividades en todos los centros 

interculturales comunitarios ubicados en las localidades de Oña, San Lorenzo, El 

Juncal, La Chimba, Manglar Alto, La Concepción, Kintiwasi, Pilahuin, Matiabí y 

Guadalupe. 
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La agenda mencionada se consolida con dos alianzas estratégicas promovidas por 

el Ministerio de Cultura con los ministerios de Inclusión Económica y Social (MIES) y 

de Educación. En Santa Elena y Manta, están previstas dos ferias: Sumpa Amantes 

de lo nuestro (Santa Elena, del 17 al 19 de mayo) y Manta Amantes de lo nuestro 

(Manta, 18 de mayo). Allí más de 25 productores de la zona, ofertarán productos en 

caña guadua, papel reciclado, tallado, cerámica, panadería, chocolatería, tagua 

además de gastronomía típica de la localidad.  Mientras que en alianza con el 

Ministerio de Educación se prevé la participación de miles de estudiantes de 

escuelas y colegios en las actividades del mes. 

 

2.1.14.5  Ubicación geográfica 

 

 El Museo Héroes Inmortales del GFE 26 “CENEPA”, actualmente  se puede 

identificar con  el número 25  

 

 

      Figura 3: Sistema Nacional de Museos  
      http://www.museos.gob.ec/siem/ 

http://www.museos.gob.ec/siem/
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2.2 FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 

2.2.1  Comunicación 

 

Según, Serrano, Piñuel, Gracia,  Arias (1982)   

 

La Teoría de la Comunicación estudia la capacidad que poseen algunos seres vivos 

de relacionarse con otros seres vivos intercambiando información. La Teoría de la 

Comunicación es una reflexión científica muy nueva, pero, en cambio, su objeto de 

estudio LA COMUNICACIÓN es una actividad muy antigua: la aptitud para servirse 

de la información en la interacción la poseen especies animales que han antecedido 

al hombre en millones de años.  

 

Para facilitar el análisis, denominaré «Actor de la comunicación» a cualquier ser vivo 

que interactúa con otro u otros seres vivos de su misma especie o de especies 

diferentes recurriendo a la información. La comunicación, por ser una forma de 

interacción, supone la participación de al menos dos Actores. En la situación 

comunicativa, los Actores ocupan posiciones distintas y en el transcurso del proceso 

comunicativo desempeñan funciones diferentes. Cuando sea preciso tener en 

cuenta tales diferencias, utilizaré el término «Ego» para referirme al primer Actor que 

en una determinada interacción inicia el intercambio comunicativo, y Alter (Alteres) 

para referirme al Actor (o Actores) que en esa misma interacción resulta ser 

solicitado comunicativamente por Ego.  

 

El manejo de la información es una capacidad que aparece muy tempranamente en 

las especies cuyo comportamiento recurre a la interacción; pero no es el 

comportamiento interactivo más antiguo en la historia de la Evolución. Existen 

numerosos seres vivos capaces de relacionarse con otros, que solamente 

intercambian materias o energías, pero que todavía no han llegado al estadío 

evolutivo que les capacita, además, para manejar el intercambio de información. 
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Las especies que han logrado la capacidad de interacción comunicativa se 

distinguen biológicamente porque disponen de órganos especializados para poder 

desarrollar el trabajo que requiere el intercambio de información; y se distinguen 

conductalmente porque poseen pautas de comportamiento adecuadas para que ese 

trabajo genere información. Sin esos órganos, y sin esas pautas, no es posible que 

la interacción entre los seres vivos de el salto desde el mero intercambio de materias 

y energías, al intercambio de información. El análisis de cuáles son los requisitos 

imprescindibles, de carácter biológico y de carácter conductual, para que le sea 

posible a un animal llevar a cabo un comportamiento comunicativo, permite 

identificar en la Naturaleza a los Actores de la comunicación, dentro del conjunto de 

los seres vivos.  

 

En consecuencia, la Teoría de la Comunicación reconocerá la aptitud para 

comunicar en todo ser vivo capaz de relacionarse con otro ser vivo, recurriendo a un 

comportamiento comunicativo. Este enunciado tan simple remite a un campo de 

reflexiones muy complejo. Se trata de explicar en qué consiste «un comportamiento 

comunicativo» y en qué se diferencia de otras formas de interacción. (p. 18-19) 

 

2.3. FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA 

 

2.3.1 Historia de los medios de comunicación masiva 

La historia de la comunicación se remonta a los orígenes de la humanidad, pero a 

partir del desarrollo de los medios impresos, numerosas transformaciones han 

revolucionado el modo en que los seres humanos comparten sus pensamientos. Al 

pensar en las características particulares de cada MCS observamos que éstos 

tienen características semejantes más allá de la diversidad cultural. Podemos decir 

que los medios de comunicación constituyen un fenómeno global que, más allá de 

algunas diferencias naturales, trasciende las diferencias particulares de las distintas 

sociedades. 

 

Para iniciar el estudio de los Medios de Comunicación Social desde un punto de 

vista histórico, resulta necesario realizar esta revisión desde cuatro aspectos: 

1. La tecnología 
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2. El entorno socio-político 

3. Aspectos económicos y comerciales 

4. Realidad cultural: actividades, funciones y necesidades de una determinada 

sociedad. 

La tecnología es, desde ya, una base sin la cual el MCS no sería posible, sin 

embargo, esta no es suficiente para que un medio adquiera presencia y se imponga 

en una sociedad. El contexto social y político constituirá un marco que regulará y 

dará a cada MCS una fisonomía particular. Los aspectos económicos son también 

importantes ya que es necesario establecer de qué manera se financiaría este nuevo 

fenómeno/servicio dado que su existencia siempre supone un costo. Finalmente, el 

entorno cultural cuya transformación surgirá como una consecuencia de los MCS. El 

fenómeno de la comunicación social permitió el estímulo y satisfacción de 

necesidades latentes en el seno de la sociedad. 

El periódico es individual e independiente del tiempo y del espacio dentro de unos 

límites, pero difiere de todos los demás puntos, en cuanto al uso, del libro. El 

contenido no es unitario sino múltiple (el modelo des supermercado) e 

históricamente muy concreto y perecedero, y el suministro está muy dirigido y 

organizado por otros (la organización de la prensa). Su situación con respecto a las 

dimensiones de la libertad y control es similar a la del libro, pero el periódico es 

mucho más relevante para el poder estatal, dada la preponderancia de los 

contenidos políticos.  

 

Aunque en un principio "carecía de contenido", la radio ha merecido más de una 

definición a lo largo de sus sesenta años de existencia como medio de comunicación 

de masas, sobre todo a causa de los azares de su competencia con la televisión. En 

cuanto al uso, ha pasado de ser una forma de entretenimiento individual a serlo 

familiar, para volver a ser un instrumento individual adaptado a determinadas 

funciones, especialmente entre los jóvenes. 

 

La televisión comparte algunas de estas características definitorias, pero es 

taxativamente distinta en varios aspectos. En cuanto al uso, sigue siendo un recurso 
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más bien familiar que individual. En cuanto al uso, sigue siendo un recurso más bien 

familiar que individual, y sigue estando muy constreñida en el espacio y el tiempo.  

 

Tanto la radio como la televisión representan parte de la historia reciente de los 

MCS. En ambos casos surgen como aplicaciones de tecnologías ya existentes: el 

teléfono, el telégrafo, la fotografía y las grabaciones sonoras. Aunque, naturalmente 

existen numerosas diferencias entre la radio y la TV, su origen permite, en este 

caso, analizarlas de modo conjunto. 

 

2.3. Fundamentación Legal 

 

La constitución de la República del Ecuador del 2008 

 

Título II DERECHOS. Capítulo II DERECHOS DEL BUEN VIVIR. Sección IV. 

CULTURA Y CIENCIA: 

Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad 

cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a 

expresar dichas elecciones; a la libertad estética, a definir sus propias expresiones 

culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas. 

 

No se podrá invocar la cultura cuando se atente contra los derechos reconocidos en 

la Constitución. Registro oficial N° 449, del 20 de octubre del 2008  (p 11) 

 

2.3.1 Ley Orgánica de Comunicación  

 

Art. 35.- Derecho al acceso universal a las tecnologías de la información y 

comunicación.- Todas las personas tienen derecho a acceder, capacitarse y usar las 

tecnologías de información y comunicación para potenciar el disfrute de sus 

derechos y oportunidades de desarrollo. (p.8) 
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2.3.2  INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL (INPC) 

 

En el marco de las nuevas políticas estatales de implementación de un modelo de 

desarrollo integral, dentro del proceso general de reforma del Estado, el Instituto 

Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) es un ente con énfasis en investigación y 

generación de metodologías. 

 

Creado mediante Decreto Supremo 2600 del 9 de junio de 1978 (Registro Oficial No. 

618 de 29 de junio de 1978), el INPC es el encargado de investigar, conservar, 

preservar, restaurar, exhibir y promocionar el Patrimonio Cultural en el Ecuador; así 

como regular, de acuerdo a la ley, todas las actividades de esta naturaleza que se 

realicen en el país. 

 

El INPC cuenta ahora con una estructura organizacional, acorde a la naturaleza y 

especialización de la misión consagrada en la Ley de Patrimonio Cultural.  

 

Que el Art. 21 de la Constitución de la República, garantiza que las personas tienen 

derecho a construir y mantener su propia identidad cultural, a decidir sobre su 

pertenencia a una o varias comunidades culturales y a expresar dichas elecciones, a 

la libertad estética, a conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su 

patrimonio cultural, a difundir sus propias expresiones culturales y a tener acceso a 

expresiones culturales diversas. 

 

Que el Art. 57, número 13, de la Constitución de la República, determina que son 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades mantener, recuperar, 

proteger, desarrollar y preservar su patrimonio cultural e histórico como parte 

indivisible del Patrimonio del Ecuador. El Estado proveerá los recursos para el 

efecto. 

 

Que el Art. 276, número 7, de la Constitución de la República, determina que el 

régimen de desarrollo tendrá como uno de sus objetivos el proteger y promover la 

diversidad cultural y respetar sus espacios de reproducción e intercambio; así como 

recuperar, preservar y acrecentar la memoria social y el patrimonio cultural. 
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Que el Art. 377 de la Constitución de la República, señala que el Sistema Nacional 

de Cultura tiene como finalidad fortalecer la identidad nacional; proteger y promover 

la diversidad de las expresiones culturales; incentivar la libre creación artística y la 

producción, difusión, distribución y disfrute de bienes y servicios culturales; y 

salvaguardar la memoria social y el patrimonio cultural. 

 

Que el Art. 380, número 1, de la Constitución de la República, ordena que es 

responsabilidad del Estado velar, mediante  políticas  permanentes, por la 

identificación, protección, defensa, conservación, restauración, difusión y 

acrecentamiento del patrimonio cultural tangible e intangible, de la riqueza histórica, 

artística, lingüística y arqueológica, de la memoria colectiva y del conjunto de valores 

y manifestaciones que configuran la identidad plurinacional, pluricultural y multiétnica 

del Ecuador. 

 

Que el Art. 379 de la Constitución de la República establece que son parte del 

patrimonio cultural tangible e intangible relevante para la memoria e identidad de las 

personas y colectivos, y objeto de salvaguarda del Estado, entre otros: Las lenguas, 

formas de expresión, tradición oral y diversas manifestaciones y creaciones 

culturales, incluyendo las de carácter ritual, festivo y productivo; las edificaciones, 

espacios y conjuntos urbanos, monumentos, sitios naturales, caminos, jardines y 

paisajes que constituyan referentes de identidad para los pueblos o que tengan valor 

histórico, artístico, arqueológico, etnográfico o paleontológico; los documentos, 

objetos, colecciones, archivos, bibliotecas y museos que tengan valor histórico, 

artístico, arqueológico, etnográfico o paleontológico; y las creaciones artísticas, 

científicas y tecnológicas. 

 

Que el Art. 3 de la Ley de Cultura, estipula que el Ministerio de Cultura y Patrimonio 

es el responsable de la formulación y ejecución de la política de desarrollo cultural 

del país, dentro del mayor respeto a la libertad de los ciudadanos y de sus 

organizaciones privadas. En concordancia, elArt. 2 del Decreto Ejecutivo 985 que 

reorganiza el Sistema Nacional de Cultura, establece que lecorresponde al Ministerio 

de Cultura y Patrimonio la rectoría del Sistema Nacional de Cultura. 
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Que el Art. 4, letra a), de la Ley de Patrimonio, señala que el Instituto Nacional de 

Patrimonio Cultural, adscrito al Ministerio de Cultura y Patrimonio, tiene la función de 

investigar, conservar, preservar, restaurar, exhibir y promocionar el Patrimonio 

Cultural en el Ecuador; así como regular de acuerdo a la Ley todas las actividades 

de esta naturaleza que se realicen en el país. 

 

Según, Consejo Nacional de Competencia. Resolución transferencia de 

Competencias Resolución 4. Registro Oficial 514 de 03-junio.-2015. No 0004-CNC-

2015: 

 

Que el Art. 7 de la Ley de Patrimonio Cultural declara como bienes pertenecientes al 

Patrimonio Cultural del Estado los comprendidos en las siguientes categorías: a) Los 

monumentos arqueológicos, muebles e inmuebles, tales como: objetos de cerámica, 

metal, piedra o cualquier otro material pertenecientes a la época prehispánica y 

colonial; ruinas de fortificaciones, edificaciones, cementerios y yacimientos 

arqueológicos en general; así como restos humanos, de la flora y de la fauna, 

relacionados con las mismas épocas; b) Los templos, conventos, capillas y otros 

edificios que hubieren sido construidos durante la Colonia; las pinturas, esculturas, 

tallas, objetos de orfebrería, cerámica, etc. pertenecientes a la misma época; c) Los 

manuscritos antiguos e incunables, ediciones raras de libros, mapas y otros 

documentos importantes; d) Los objetos y documentos que pertenecieron o se 

relacionan con los precursores y próceres de la Independencia Nacional o de los 

personajes de singular relevancia en la Historia Ecuatoriana; e) Las monedas, 

billetes, señas, medallas y todos los demás objetos realizados dentro o fuera del 

País y en cualquier época de su Historia, que sean de interés numismático nacional; 

f) Los sellos, estampillas y todos los demás objetos de interés filatélico nacional, 

hayan sido producidos en el País o fuera de él y en cualquier época ; j) En general, 

todo objeto y producción que no conste en los literales anteriores y que sean 

producto del Patrimonio Cultural del Estado tanto del pasado como del presente y 

que por su mérito artístico, científico o histórico hayan sido declarados por el 

Instituto, bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural, sea que se encuentren en el 
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poder del Estado, de las instituciones religiosas o pertenezcan a sociedades o 

personas particulares. (p. 2-3) 

 

2.4. Definición De Términos 

 

Comunicación: Es el proceso mediante el cual se puede transmitir información de 

una entidad a otra, alterando el estado de conocimiento de la entidad receptora. La 

entidad emisora se considera única, aunque simultáneamente pueden existir 

diversas entidades emisores transmitiendo la misma información o mensaje. Por otra 

parte puede haber más de una entidad receptora. En el proceso de comunicación 

unilateral la entidad emisora no altera su estado de conocimiento, a diferencia del de 

las entidades receptoras. 

 

Plan: Un plan es ante todo la consecuencia de una idea, generalmente y en función 

de lograr una óptima organización, adoptará la forma de un documento escrito en el 

cual se plasmará dicha idea acompañada de las metas, estrategias, tácticas, 

directrices y políticas a seguir en tiempo y espacio, así como los instrumentos, 

mecanismos y acciones que se usarán para alcanzar los fines propuestos y que 

fueron la motivación del plan.  

 

Motivación: La palabra motivación deriva del latín motivus o motus, que significa 

‘causa del movimiento’. La motivación puede definirse como el señalamiento o 

énfasis que se descubre en una persona hacia un determinado medio de satisfacer 

una necesidad, creando o aumentando con ello el impulso necesario para que ponga 

en obra ese medio o esa acción, o bien para que deje de hacerlo. Otros autores 

definen la motivación como la raíz dinámica del comportamiento; es decir, «los 

factores o determinantes internos que incitan a una acción. La motivación es un 

estado interno que activa, dirige y mantiene la conducta.  

 

Público: el latín publĭcus, el término público es un adjetivo que hace referencia 

a aquel o aquello que resulta notorio, manifiesto, patente, sabido o visto por todos. 

Por ejemplo: “Un hecho público de semejante magnitud no pudo pasar 

desapercibido para el presidente”, “Diego Maradona es una figura pública y debería 

http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://www.definicionabc.com/social/organizacion.php
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
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saber que sus palabras siempre son reproducidas por los medios de comunicación 

de todo el mundo”, “No tuvo ningún pudor para desnudarse en público”. 

 

Historia: La historia es la ciencia que tiene como objeto de estudio el pasado de 

la humanidad y como método el propio de las ciencias sociales. Se denomina 

también "historia" al periodo histórico que transcurre desde la aparición de 

la escritura hasta la actualidad. 

 

Cultura: (en latín: cultura, 'cultivo') es un término que tiene muchos significados 

interrelacionados. Por ejemplo, en 1952, Alfred Kroeber y Clyde Kluckhohn 

compilaron una lista de 164 definiciones de «cultura» en Cultura: Una reseña crítica 

de conceptos y definiciones. En el uso cotidiano, la palabra «cultura» se emplea 

para dos conceptos diferentes: 

 Excelencia en el gusto por las bellas artes y las humanidades, también conocida 

como alta cultura. 

 Los conjuntos de saberes, creencias y pautas de conducta de un grupo social, 

incluyendo los medios materiales que usan sus miembros para comunicarse 

entre sí y resolver sus necesidades de todo tipo. 

 

Difusión: difusión es la acción y efecto de difundir (propagar, divulgar o esparcir). El 

término, que procede del latín diffusio, hace referencia a la comunicación extendida 

de un mensaje. 

 

Estrategias: Una estrategia es un plan que especifica una serie de pasos o de 

conceptos nucleares que tienen como fin la consecución de un determinado objetivo. 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Pasado
http://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
http://es.wikipedia.org/wiki/Metodolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Escritura
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_lat%C3%ADn
http://es.wiktionary.org/wiki/cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfred_Kroeber
http://es.wikipedia.org/wiki/Clyde_Kluckhohn
http://es.wikipedia.org/wiki/Bellas_artes
http://es.wikipedia.org/wiki/Humanidades
http://es.wikipedia.org/wiki/Alta_cultura
http://definicion.de/comunicacion
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CAPÍTULO III 

 METODOLOGÍA 

 

 

3.1 Metodología de la Investigación 

 

El objeto de estudio por sus características histórico cultural demanda de la 

aplicación de métodos y técnicas que tengan relación con las ciencias sociales que 

es la  matriz de la comunicación social. 

 

3.2 Métodos  de investigación 

 

3.2.1 Método Exploratorio 

  

El método de exploratorio  es aplicado   para el estudio de un problema de 

investigación poco analizado o que  en la praxis no existe estudio concreto.  

 

Se aplicó este método en el objeto de estudio, considerando que  poco  se hecho 

por publicitar la colección que tiene el museo, y esto se puede notar observando las 

pocas visitas que tiene el lugar. 

 

3.2.2 Método Analítico  Sintético 

 

En su esencia el método analítico consiste en separar las partes de un todo con la 

finalidad de analizar cada una de sus partes, mientras que el método sintético  

permite  estudiar  el todo de las partes del objeto de estudio. 

 

En el caso del primer método,  permitió  generar variables, para después plantear la 

hipótesis que se relacionan con la investigación, mientras que el segundo método, 

accede a la integración de las posibles soluciones, para finalmente plantear la 

propuesta. 

 

 



45 
 

3.2.3 Método Inductivo  

 

Se utilizará este método en la investigación, porque permite aplicar la técnica de la 

encuesta a la población del Cantón Quevedo,  en base a  cuestionarios con 

preguntas cerradas, considerando la fórmula para la aplicación de la muestra y el 

análisis de los resultados. 

 

3.2.4 Método Deductivo 

 

Permite a través de su aplicación llegar a  conclusiones que fundamentará la 

propuesta que será el Plan de comunicación y,  cada una de las estrategias que se 

ejecutará en la Propuesta. 

 

3.3 Tipos de investigación 

 

3.3.1 Bibliográfica Documental  

 

La información que servirá como argumento para  la investigación será de fuentes 

primaria, como libros y revistas; también se revisará fuente secundaria, libros en 

internet, mapas, gráficos, entre otros. 

 

3.3.2 De Campo 

 

 El estudio se llevará a cabo  en el Grupo de Fuerzas Especiales # 26 “CENEPA”, 

para el efecto se realizará varias visitas y entrevistas a determinadas autoridades,  

este procedimientos permite tener contacto con la realidad de los hechos. 

 

3.4  Software que se utiliza 

o Microsoft Word 

o Microsoft Excel 
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3.5  Población y Muestra 

 

3.5.1 Población 

 

Quevedo es uno de los 13 cantones que tiene la provincia de los Ríos y que está 

ubicada en el centro del país ecuador, tiene un total de 173575 habitantes, 86754 

son mujeres y 86821 son hombres, estos datos corresponden al Censo de Población 

y Vivienda del 2010, realizado por el INEC. 

 

3.5.2 Muestra 

Para encontrar la muestra de la población del cantón  Quevedo se aplicará la 

siguiente fórmula: 

 

Fórmula: 

𝒏 =
𝑵

𝒆𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝟏 
 

 

Simbología 

n Tamaño de la muestra  …? 

N Tamaño de la población  173575 

e Error admisible  0,05 

  

 

𝒏 =
𝑵

𝒆𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝟏 
 

 

𝒏 =
𝟏𝟕𝟑𝟓𝟕𝟓

𝟎, 𝟎𝟓𝟐(𝟏𝟕𝟑𝟓𝟕𝟓 − 𝟏) + 𝟏 
 

 

𝒏 =
𝟏𝟕𝟑𝟓𝟕𝟓

𝟎, 𝟎𝟎𝟐𝟓 (𝟏𝟕𝟑𝟓𝟕𝟒) + 𝟏 
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𝒏 =
𝟏𝟕𝟑𝟓𝟕𝟓

𝟒𝟑𝟑, 𝟗𝟑𝟓 + 𝟏 
 

 

𝒏 =
𝟏𝟕𝟑𝟓𝟕𝟓

𝟒𝟑𝟒, 𝟗𝟑𝟓 
 

 

𝒏 = 𝟑𝟗𝟗, 𝟎𝟖 

 

3.6 Técnicas utilizadas en la investigación 

 

3.6.1 Encuesta 

 

Para la aplicación de esta técnica se utilizó el  cuestionario con preguntas cerradas, 

que permiten obtener respuestas concretas que tiene relación con el objeto de 

estudio, 

 

3.6.2 Entrevista 

 

Esta técnica se aplica a personas que tienen conocimiento sobre el tema o lugar de 

los hechos, en este   caso, se realizará  a  las máximas autoridades del Grupo de 

Fuerzas Especiales # 26 “CENEPA”, para el efecto se utilizará un  cuestionario con 

preguntas cerradas y abiertas, relacionadas con el tema de investigación. 

 

3.6.3 Instrumentos 

 

Cuestionario de preguntas para encuesta 

Cuestionario de preguntas para la entrevistas 
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3.6.4 Operacionalización de las variables 

       

      Tabla  1: Variables 

 

 

No. 

 

Variable 

 

Indicador 

 

Ítems 

 

Técnicas e 

Instrumentos 

 

1 

 

Variable 

 Independiente 

 

Plan de 

Comunicación 

 

 
P 9 
 
P3 

 

Técnica: 

 Encuesta  

 Entrevista   

Instrumento: 

 Cuestionario  

 Encuesta 

 

2 

 

Variable 

 Dependiente 

 

 

Motivar la 

afluencia de 

visitas al Museo 

 

 
P5-8 
 
P 2 

 

Técnica: 

 Encuesta  

 Entrevista   

Instrumento: 

 Cuestionario 

   Encuesta 

 

     Elaborado por: Oswaldo Morán 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS  DE LOS  RESULTADOS 

 

4.1 Análisis de los datos 

1. Sexo.  

TABLA # 2 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%) 

Masculino                     200 50,13 % 

femenino 199 49,87% 

Total 399 100% 

 Elaborado por: Moran Oswaldo 
                  Fuente: Encuestas  
 

 

GRÁFICO # 1 

 

 Elaborado por: Oswaldo Moran 
                 Fuente: Encuestas  

 
 

 

Como se puede apreciar en la tabla y gráfico 1 de la encuesta,   un 50,13% de los 

habitantes es de sexo masculino, mientras que el 49,87% son de sexo femenino. 

 

 

50,13%49,87%
Masculino

femenino
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2. ¿En qué rango de edad está usted?     

 

TABLA # 3 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje (%) 

18-25 203 50,87% 

26-35 92 23,06% 

36-45 76 19,05% 

46-60 28 7,02% 

Total 399 100% 
 Elaborado por: Oswaldo Moran 

            Fuente: Encuestas  
  

GRÁFICO # 2 

 

            Elaborado por: Oswaldo Moran 
        Fuente: Encuestas  

 
 

En el gráfico dos, se nota que las edades de 18-25 años encuestada es del 50,87 %, 

le sigue las edades de 26-35, con el 23,06%, siguiendo el orden tenemos las edades 

de 36-45 años con el 19,05%, y por último tenemos las edades de 46-60 con un 

7,02%, su totalidad representa las personas encuestadas. 

 

 

 

50,87%

23,06%

19,05%

7,02%

18-25

26-35

36-45

46-60
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3. ¿Ha visitado alguna vez un  Museo en Quevedo ? 

 

TABLA # 4 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

SI 120 30,08% 

NO 279 69,92% 

total 399 100,00% 
               Elaborado por: Oswaldo Moran 

        Fuente: Encuestas  
 

GRÁFICO # 3 

 

 

            Elaborado por: Oswaldo Moran 
      Fuente: Encuestas  

 

 

En el análisis de los resultdos del gráfico 2, se puede apreciar que el 69,92%, no ha 

visitado ningun Museo en la ciudad de Quevedo, mientras que el 30, 08 %, si ha 

visitado Museo. 

  

 

30,08%

69,92%

SI

NO
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4. ¿Qué significa para usted la palabra  Museo, seleccione una opción? 

 

TABLA # 5 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Cultura 52 13,04% 

Arte 36 9,02% 

Ciencia 16 4,01% 

Historia 291 72,93% 

Distracción 4 1,00% 

Total 399 100,00% 
     Elaborado por: Oswaldo Moran 

            Fuente: Encuestas  
 

GRÁFICO # 4 

 

             Elaborado por: Oswaldo Moran 
      Fuente: Encuestas  

 

 

Al preguntar a los encuestados sobre que significa Museo, un 72,93% eligio la 

opción de historia, un 13,04%  selecciono la opicion cultura, el 9,02% opto por arte, 

el 4,01% indico ciencia, y finalmente un 1% señalo distracción. 

 

13,04%

9,02%

4,01%

72,93%

1,00%

Cultura

Arte

Ciencia

Historia

Distracción
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5. ¿Usted conoce el Museo del GFE 26 “CENEPA”? 

 

TABLA # 6 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

SI 60 15,04% 

NO 339 84,96% 

Total  399 100,00% 
     Elaborado por: Oswaldo Moran 

            Fuente: Encuestas  
 

 

GRÁFICO # 5 

 

 Elaborado por:  Oswaldo Moran 
       Fuente: Encuestas  

 
 

 

En la tabla y gráfico # 5 podemos notar, que la el 84,96% de las personas 

encuetadas no conocen el Museo del GFE-26 “CENEPA”, mientras el 15,04% si 

conoce. 

 

15,04%

84,96%

SI

NO
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6. ¿Por medio de qué fuente  se informo  de la presencia del Museo ? 

 

TABLA # 7 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Televisión 0 0 

radio  0 0 

Prensa 0 0 

Redes sociales  0 0 

Eventos 13 21,67% 

web 0 0 

Información de Personas 47 78,33% 

Total 60 100,00% 
        Elaborado por: Oswaldo Moran 

                Fuente: Encuestas  
 

 

GRÁFICO # 6 

 

           Elaborado por: Oswaldo Moran 
                 Fuente: Encuestas  

   
 

 

Al analizar los resultados, podemos obsservar que ell 78,33% seleccionaron la 

opción información de personas, mientras que el 21,67% indicaron que conocieron 

por eventos. 

 

0000
21,67%

0

78,33%

Televisión

radio

Prensa

Redes sociales

Eventos

web

Información de Personas
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7. ¿En qué medio le interesaría conocer lo que contiene el Museo? 

TABLA # 8 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Televisión 128 32,08% 

radio  56 14,04% 

Prensa 12 3,01% 

Redes sociales  87 21,80% 

Web 84 21,05% 

Afiches  28 7,02% 

Otros 4 1,00% 

Total 399 100,00% 
               Elaborado por: Oswaldo Moran 

           Fuente: Encuestas  
 
GRÁFICO # 7

 

Elaborado por: Oswaldo Moran 
     Fuente: Encuestas  

 
         

Realizando un fosquejo del gráfico 7, notamos que el 32,08% le interesaria conocer  

lo que conteniene el Museo a través de la television, mientras el 21,80% prefiere las 

redes sociales, seguido del 21,05% que opta por web, la radio alcanzo el 14,04%, el 

7,02% elegio la afiches, y el 3,01%  la prensa. 

32,08%

14,04%

3,01%
21,80%

21,05%

7,02%1,00%
Televisión

radio

Prensa

Redes sociales

Web

Afiches

Otros
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8. ¿Piensa  usted  que la falta de publicidad del Museo,  impide que las 

personas visiten el lugar? 

 

TABLA # 9 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

SI 391 97,99% 

NO 8 2,01% 

Total 399 100% 
                      Elaborado por: Oswaldo Moran 

 

GRÁFICO # 8 

 

 

                 Elaborado por: Oswaldo Moran 
          Fuente: Encuestas  

 
Al evaluar el gráfico 8, que hace referencia, si la falta de publicidad del Museo 

impide que las personas visiten el lugar, se noto que el 97,99% dijo si, mientras que 

el 2,01% de los encuestados optaron por el no. 

 

 

97,99%

2,01%

SI

NO
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9. ¿Considera que debe existir un plan de comunicación para motivar a las 

personas que visiten el Museo del GFE 26 CENEPA de Quevedo? 

 

TABLA # 10 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

SI 384 96,24% 

NO 15 3,76% 

Total 399 100% 
               Elaborado por: Oswaldo Moran 

         Fuente: Encuestas  
 

 

 GRÁFICO # 9 

 

             Elaborado por: Oswaldo Moran 
         Fuente: Encuestas 
 

  
Al analizar la tabla y el gráfico 9, se puede establecer que el 96, 24%  de las 

personas encuestadas consideran que debe existir un plan de comunicación, esto 

permitirá que las personas visiten el Museo; por otra parte, hay un 3,76%  señalo la 

opción no. 

 

 

96,24%

3,76%

SI

NO
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10. ¿Cree usted que la inforamación que contiene el Museo contribuye al 

conocimiento de la historia  como parte de la identidad de los 

Quevedeños ? 

 

TABLA # 11 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

SI 387 96,99% 

NO 12 3,01% 

Total 399 100% 
 

Elaborado por: Oswaldo Moran 
      Fuente: Encuestas  

  
 

GRÁFICO # 10 

 

                    Elaborado por: Oswaldo Moran 
              Fuente: Encuestas  

 

 

En el gráfico 10 se puede observar que el 96,99% de las personas encuestadas se 

inclinó por el sí, esto demuestra que la información que contiene el Museo va a 

contribuir en el conocimiento de la historia como parte de la identidad de los 

quevedeños; mientras que un 3,01% no está de acuerdo con la pregunta 

 

 

96,99%

3,01%

SI

NO
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4.2 ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS 

Entrevista 1: Preguntas (P), Respuestas(R) y Análisis 

NOMBRE CARGO LUGAR FECHA 

Luis Martínez 

Barrezueta 

Comandante del 

GFE-26 “CENEPA” 

Regimiento GFE-26 

“CENEPA” 

9 Abril del 2015 

1. P: ¿Cargo que desempeña en el 

GFE-26 “CENEPA”? 

R: Comandante 

2. P: ¿Qué tiempo lleva al frente de 

esta Institución? 

Un Año 

3. P: ¿Cuando usted llego al 

regimiento,  ya existía el Museo? 

Si,  ya existía 

4. ¿En honor a quién/s  es el nombre 

del Museo? 

De nuestros héroes combatientes del 

“CENEPA” y la gente que estuvo en el 

conflicto. 

5. P: Cuál es el perfil que tiene  la 

persona responsable  del  Museo? 

Responsable  trabajador 

6. P: ¿A cuánto asciende el 

presupuesto que recibe el Museo 

para mantenimiento? 

No se dispone de presupuesto 

 

7. P: ¿Que medios utiliza para 

publicitar al Museo? 

 

Medios de Prensa, visitas de los centros de 

estudios 

8. P: ¿Cuál es el  monto que asignan 

para los medios de comunicación 

que utilizan  

No se asigna presupuesto 

9. P:¿Cuentan con algún plan de 

comunicación para promocionar el 

Museo? 

No se cuenta con ningún plan  

10. P: ¿Que medios considera que es el 

apropiado  para promocionar  al 

Museo? 

Medios de prensa escrita y televisión 

11. ¿Creé usted, que  un plan de 

comunicación aumentará el  número 

Si 
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de visitas al Museo? 

12. P: ¿Alguna vez han participado con 

los objetos del Museo en otros 

recintos o ferias? 

Solo en ferias militares y en exposiciones 

del ejército  

13. P: ¿Estaría en condiciones  de 

participar en ferias fuera del 

Cuartel? 

No estoy autorizado 

14. P: ¿Han recibido ayuda del 

Ministerio de Cultura del Ecuador? 

No 

Análisis: 

Luis Martínez Barrezueta, es el actual  Comandante del GFE-26 “CENEPA”, tiene un año al 

frente del Regimiento. 

 

Al referirse al nombre del Museo, dice el Comandante, que se debe a los combatientes del 

“CENEPA” y a quienes participaron en el conflicto. Dejando en claro,  que el nombre está 

identificado conflictos bélicos. 

 

Referente al perfil del de la persona responsable del Museo, agrego que tiene que ser 

responsable trabajador. Como se puede notar no existe un profesional en comunicación 

social.  

 

En la pregunta que hace referencia al presupuesto que recibe para mantenimiento el 

Museo, dejo en claro el entrevistado  que no dispone de  presupuesto.  

 

Respecto a los medios que utiliza para publicitar el Museo, toma de referencia la prensa y 

visitas a los centros educativos. Se puede apreciar la ausencia de otros medios de 

comunicación.  

 

Referente al Monto que asignan a los medios de Comunicación, manifestó que no asignan 

presupuesto, esto significa que no existe presupuesto para los medios de comunicación. 

 

Según el análisis a cada una de las respuestas del Comandante del GFE-26, el Museo no 

Cuenta con un Plan de Comunicación, la participación en ferias está limitada al contexto 

militar, sin considerar otros espacios y, lo más lamentable es que no reciben ayuda del 

Ministerio de Cultura. 
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Entrevista 2: Preguntas (P), Respuestas(R) y Análisis 

NOMBRE CARGO LUGAR FECHA 

Cbop. Amado Flores Encargado de 

Relaciones Públicas 

Regimiento GFE-26 

“CENEPA” 

10 Abril del 2015 

1. P: Tiene nombramiento o contrato en 

el área de Relaciones Públicas? 

R:No 

2. P: ¿Cuánto tiempo tiene trabajando 

en esta área? 

R:Un Año 

3. P: ¿Cuál es su título profesional? 

 

R: No  

4. P: ¿Reciben capacitación  para el  

manejo del Museo? 

R:Si 

5. P: ¿Qué estrategias utilizan para 

promocionar la imagen del Museo? 

R: Tienen un acuerdo con el Gobierno 

Autónomo descentralizado de Quevedo para 

las escuelas. 

6.  P: ¿Tienen actualmente un plan de 

comunicación? 

R:No 

 

7. P: ¿Qué medio considera  usted, que 

son los  adecuados para 

promocionar el Museo? 

R: Televisivo 

 

8. P: ¿Considera que un Plan de 

comunicación puede motivar a los 

habitantes a que visiten el Museo? 

R:Si, sería una gran idea 

 

9. P: ¿Actualmente, cuál es el material 
de información que entrega a los 
visitantes? 

 

R: No se les proporciona nada 

 

10. P: ¿Tiene algún costo el ingreso al 
Museo? 
 

R:No 

 

Análisis: 

Cbop. Amado Flores, está encargado del departamento de Relaciones Públicas del GFE-26 

“CENEPA”, tiene un año laborando. 

 

Referente al título profesional manifiesta el entrevistado  que No, es decir, que no tiene un 

título.  
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En la pregunta que hace alusión a la capacitación dijo que si recibe. 

 

Sobres las estrategias que utiliza para promocionar la imagen del Museo, agrego que 

tienen acuerdo con Gobierno Autónomo descentralizado de Quevedo, sin tomar en cuenta 

otras estrategias que fortalecería al Museo. 

 

Según declaración del entrevistado el Museo  no cuenta con un Plan de Comunicación. Al 

momento de recibir a la visitas no  proporcionan ningún material de información.  

 

Lo interesante del Museo es su gratuidad. 
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Entrevista: Preguntas (P), Respuestas(R) y Análisis 

NOMBRE CARGO LUGAR FECHA 

Cbop.Efrén Arboleda Encargado del 

Museo 

Regimiento GFE-

26 “CENEPA” 

11 Abril del 

2015 

1. P: ¿Cuánto tiempo lleva 

laborando en el Museo? 

R: DOS AÑOS 

2. P: ¿Participó en el algún concurso 

de mérito y oposición para estar al 

frente del Museo? 

R: La experiencia del conflicto. El 

conocimiento en la Institución- 

3. P: ¿Ha seguido algún curso 

especial  para guiar a las visitas? 

R: Si con ayuda de la FACSO, de la 

carrera de Turismo y hotelería. 

4. P: ¿Cuántas visitas reciben a 

diario? 

R: Las visitas no son frecuentes. 

5. P: ¿Al momento que usted  recibe 

visitas, con que material de apoyo 

fortalece el recorrido? 

R:.Didacticos, fotos, representaciones 

físicas. 

6.  P: ¿Durante el proceso de 

recorrido, cuál es la pregunta 

frecuente que hacen? 

R:¿Cuál era el objetivo de los Peruanos 

para llegar a Tiwinza? 

 

7. P: ¿Una vez qué termina el 

recorrido que material de difusión 

entrega? 

R: No se les entrega nada. 

 

8. P: ¿El trabajo que usted 

desarrolla ha sido publicitado 

alguna vez? 

R:No 

 

9. P: ¿Tienen un plan de 
comunicación? 

R: No 

 

10. P: ¿Considera que un plan  de 

comunicación permitirá el 

aumento de  

Visitas al Museo? 

R:Se considera una buena idea 

 

Análisis: 
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Cbop. Efrén Arboleda, está encargado  del Museo GFE-26 “CENEPA”, tiene dos año 

laborando, para la designación del cargo no necesito participar en ningún concurso 

de merecimiento y  oposición, basto con la experiencia y conocimiento. 

 

Al indagar sobre la capacitación que recibe, manifiesta el entrevistado que ha 

recibido capacitación por parte de los estudiantes de la carrera de Turismo y 

hotelería de la facultad de comunicación de la universidad de Guayaquil. Deja 

entrever que no recibe capacitación del Ministerio de Cultura que es la indicada 

para el manejo de Museos. 

 

Respecto al número de visitas que recibe el Museo, asevera que no son frecuentas 

las visitas. Se puede deducir que no llevan un control de las visitas. 

 

En la pregunta sobre los materiales de apoyo que utiliza en los recorridos, agrega 

que son didácticos, fotos, representaciones físicas. Es decir que hay una ausencia 

de videos y otras recreaciones. 

 

Según declaración del entrevistado al finalizar el recorrido no entrega ningún 

material de información y que la pregunta que suelen hacer es ¿Cuál era el objetivo 

de los peruanos para llegar a Tiwinza? Al respecto se puede inferir que no existe 

material de divulgación donde se refleje la historia. 

 

Por otra parte, el entrevistado  manifiesta que el trabajo que realiza no es 

publicitado y no cuenta con un Plan de Comunicación y, considera que sería una  

Buena idea. 

 

Se puede decir, que ante la ausencia de un Plan de Comunicación es indispensable 

Desarrollar estrategias que permitan el posicionamiento del Museo en  el cantón 

Quevedo.    
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

 

 PLAN DE COMUNICACIÓN PARA MOTIVAR A LOS HABITANTES DEL 

CANTÓN QUEVEDO A  VISITAR  EL   MUSEO “HÉROES INMORTALES” DEL 

GFE-26 “CENEPA”. AÑO 2015 

 

5.1 Introducción 

 

En el presente  capitulo se requirió hacer un estudio sobre la ausencia de un  plan 

de comunicación y las pocas visitas que tiene  en el Museo “Héroes Inmortales” del 

GFE-2 “CENEPA”, el objetivo es trabajar  con estrategias apropiadas para los 

medios de comunicación  y,  lograr así,  la afluencia de visitas y su posicionamiento 

en la ciudadanía. 

 

Según, (Menendez, 2010)  La auditoría es la primera etapa en la elaboración de un 

Plan de Comunicación, ya que permite elaborar un modelo de comunicación propio 

de la organización, al obtener información sobre el sistema de comunicación, sus 

destinatarios, su funcionamiento y su utilización cotidiana, como así también, los 

recursos que se  requieran  para su ejecución.  

 

El Museo cuenta con objetos que fueron utilizados en la guerra de 1995, la idea es 

dar a conocer  cada una de las armas y otros materiales que se utilizó en el conflicto 

bélico con el Perú. Su contenido tiene un valor histórico por tratarse de un evento 

que trascendió las fronteras. Cabe indicar que uno de los primeros grupos en 

participar en el enfrentamiento fue el Grupo de Fuerzas Especiales 26. 

 

El objetivo es elaborar un plan de comunicación  para motivar a los habitantes de 

Quevedo a visitar el Museo “Héroes Inmortales” del GFE-26 “CENEPA”. 

Para el desarrollo y efectividad del plan se considerara cuatro fases en las que se 

incluyen estrategias y actividades que están direccionadas al público externo y a los 

medios de comunicación, esto  permitirá  la afluencia de visitas al museo. 
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5.2 Justificación 

 

A través de los resultados de las encuestas y posterior análices de los resultados  se  

pudo notar que el Museo carece de un plan de comunicación, esta situación impide  

posicionarse en el público,  así mismo, se observó las fortalezas y oportunidades, 

como también debilidades y amenazas. 

 

La utilización de los medios de comunicación tiene un rol importante dentro de las 

estrategias de difusión que se utilizará en el Plan.  

 

La presente propuesta es una alternativa para solucionar la afluencia de personas al 

Museo y su posicionamiento en la ciudanía, esto permitirá una reflexión sobre la 

historia, la verdad y el presente. 

 

Para el desarrollo y efectividad del plan se considerara tres fases en las que se 

incluyen estrategias y actividades que están direccionadas al público externo y a los 

medios de comunicación, esto  permitirá  la afluencia de visitas al museo. 

 

5.3 Objetivos 

 

5.3.1 Objetivo General 

 

Aplicar estrategias de comunicación para que los habitantes de Quevedo visiten el 

Museo “Héroes Inmortales”, del GFE-26 “CENEPA”. 

 

5.3.2 Objetivos específicos 

 

Enunciar en los medios de comunicación la imagen del museo para lograr la 

afluencia de visitas. 

 

Fomentar el valor histórico que representa el Museo  

 

Lograr el posicionamiento del Museo en todo público. 
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5.4 Importancia 

 

Conocer el Museo como parte de nuestra identidad y cultura es una herencia 

invalorable que debe ser asimilada por todos  como parte de la historia que dejaron 

los hombres del GFE-26 que participaron en la guerra del “CENEPA”. 

 

La propuesta tendrá  un valor  conmensurable en el público interno y externo, ya que 

a través de la aplicación de las estrategias en los medios de comunicación 

despertara el interés por visitar el Museo. 

 

Con el plan  mejorará la comunicación y existirá retroalimentación entre la 

Institución-Público.  

 

5.5 DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

5.5.1 COMPRENDE TRES FASES 

Gráfico  

 

 

 

Elaborado por: Oswaldo Morán  

Fase 1

Propuesta: Antecedentes Reseña Histórica--
FODA-Misión Visión 

Fase 2

Taller : Plan de Comunicación-Comunicacion  
Interna- Externa.

Fase 3

Diseño de las estrategías
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5.5.2 FASE 1 

5.5.2.1 Antecedentes  

 

 

 

Núñez, É. M. (2010 ) La historia del Cenepa 



69 
 

 

 

 

Núñez, É. M. (2010 ) La historia del Cenepa 
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Núñez, É. M. (2010) La historia del Cenepa 
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Núñez, É. M. (2010) La historia del Cenepa (p.109-112) 
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5.5.2.2 Héroes caídos en el Alto CENEPA 

 

 (Aguirre, 2014)  

 

 Héroes caídos en combate en el Alto Cenepa Capitán Giovanni Calles 

Lascano; suboficial Édison Mendoza Lazcano; sargentos Luis Hernández 

Tello, Jorge Guerrero Lamilla, Segundo Rafael Chimborazo, Freddy Alcívar 

Toro, Agustín Jimmy Anchico, Vinicio Angulo Ramírez, Fausto Nicolás 

Espinoza, Gabriel Solís Moreira, César Alonso Villacís, Héctor Chica 

Espinoza, Richard Burgos Suárez, Wilson Cueva Pillajo; cabos Gonzalo Efrén 

Montesdeoca, Ernesto Vaca Bonilla, Romel Ramiro Vásquez, Wladimir 

Analuisa Montero, Carlos Yuqui Medina, Juan Ramón Benavidez, Héctor 

Efraín Pilco Chango, Vicente Rosero Palacios, Rafael Pullaguari Pullaguari, 

José Miguel Anrango Escola, Milton Jácome Calvopiña, Alfonso Lamiña 

Chiguano, José Robles Carrión, Freddy Santander Peralvo, José Luis Urquizo 

Chango, Marcelo Suárez Montesdeoca, Nicolás Calderón Herrera, Carlos 

Hilario Inmunda Santi; soldados Ángel Rivera Suárez; Milton Patiño Chuva, 

Germán Pitiur Antuash. (p.118). 

 

5.5.2.3 MATRIZ FODA 

 

Fortaleza 

Establecimiento propio 

Objetos y escritos históricos 

Ambiente natural 

Seguridad en todas sus partes 

Entrada sin costo 

Limpieza permanente 

Información verbal adecuada 

Atención oportuna 

Incentiva la cultura  
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Fortaleza 

Amplios espacios para vehículos 

Ambiente de seguridad 

Oportunidad para realizar vinculación con otras Instituciones 

Contacto personal al ingreso 

Propiciar espacios históricos culturales  

Establecer un Plan de Comunicación  

 

DEBILIDADES 

 

No tiene anuncio del Museo  en la entrada principal 

No disponen de información volante para los usuarios 

Falta una guía turística 

Falta de creatividad en las exposiciones 

Falta de recurso financiero para publicidad 

No tiene  difusión  en  los medios de comunicación   

Pocas son las personas que visitan el Museo 

No recibe capacitación la persona encargada del Museo 

 

AMENAZA 

 

Falta de recurso financieros 

Deterioro de los objetos 

Falta de cuidado de los objetos 

Cambio de políticas  

Competencia con otras Instituciones culturales 

Perdida del contacto visual de las armas y  objetos  

Desconocimiento del conflicto Ecuador-Perú 
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5.6  Misión de la Propuesta 

 

Motivar a los habitantes de Quevedo a visitar el Museo “Héroes Inmortales” a través 

del Plan de comunicación, el mismo que tendrá relación directa con  aplicación de 

estrategias de comunicación. 

 5.6.1  Visión de la Propuesta 

 

Ser una herramienta estratégica de comunicación para la afluencia de visitas al 

Museo y lograr su posicionamiento en la ciudadanía. 

 

CROQUIS 

 

 

 

5.6.3  Fase 2 

 

5.6.3.1  Estrategias Comunicación Interna  

 

Para el desarrollo de esta estrategia utilizaremos la sigla de las palabras Estrategias 

(E), Comunicación (C) e Interna (I). 

 

La ECI comprende facilitar el flujo de la información entre los miembros de un cuerpo 

formado por personas que se encuentran identificadas en funciones afines. Esto lo 

corrobora el siguiente contenido.  
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“El conjunto de estrategias comunicacionales internas y externas enfocadas 

en el relacionamiento entre los actores y la institución, reconociendo sus 

contextos, tramas y escenarios para la construcción de objetivos conjuntos, 

aunando todos los esfuerzos para consecución y vínculo con su entorno”. 

(Apolo Buenaño, 2014, pág. 23) 

 

En este caso, el GFE-26  está   constituido por militares y civiles, que cumplen 

diferentes funciones dentro y fuera  con la comunidad; pero, falta fortalecer el vínculo 

entre el público y el Museo. 

 

5.6.3.2 Taller de Capacitación: Plan de Comunicación-Comunicación- 

Institucional-RR.PP. 

 

El Taller  corresponde a la capacitación y socialización de la estructura del Plan de 

comunicación, así como también,  facilitar los contenidos de cada una de las  

estrategias que se aplicaran en la comunicación interna y externa y Relaciones 

Públicas 

 

El objetivo es la integración, difusión  y posicionamiento del Museo dentro y fuera de 

la Institución, para el  efecto, es importante la participación   de las autoridades, 

personal  encargado del Museo, personal administrativo y de tropa del FGE.26 

“CENEPA”. 

 

5.6.3.3  METODOLOGÍA 

 

Se aplicará  métodos activos como: trabajar en grupo, cuchicheo, experiencias, 

lluvias de ideas, lectura reflexiva,  análisis de documentos, plenaria. 

 

Criterios de Organización 

 

Tiempo de duración del taller:   8 presenciales 

 Horario: lunes y  martes. 

 Lunes 1-02-2016     
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8h00 – 10h00 (2horas)       Receso 15 minutos                 10h15-12h00 (2H00) 

 Martes 2-02-2016    

 8h00 – 10h00 (2horas)       Receso 15 minutos                 10h15-12h00 (2H00) 

 Asistencia: Presencial  

 

Participación:  

Presentaciones-simulacros 

  

Criterios de evaluación: 

De proceso:  

 30%  de asistencia 

 40% por participación individual y en talleres 

 30% simulacro de una presentación (servicio al cliente) 

Productos: 

1. Presentación del Plan  

2. Desarrollo  y presentación - Fase exploratoria del tema 

3. Presentación (simulacro)  

 

Recursos: 

 

TÈCNICOS: Proyector, laptop, pizarra,  

MATERIALES: Textos de consultas, artículos, formato PDF, lind  
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5.6.3.4 Planificación del  Taller 

 

Fecha Hora Respon

sable 

Contenido Actividad 

1-02-2016 8H00-

10h00 

 
 
 
 
 

Represe

ntante 

GFE 26. 

RR.PP-

Museo  

Presentación. 

Plan de Comunicación para Motivar a  los 
habitantes del cantón Quevedo A  Visitar  
El   Museo “Héroes Inmortales” Del Gfe-26 
“Cenepa”. Año 2014-2015. 

-Fundamentos Teóricos y legales de la 
propuesta 

Exposición  

Lluvia de 

ideas. 

Explicación 

teórica 

Trabajo 
Autónomo 
Expectativas 
del curso  

1-02-2016 10h00-

12h00 

RR.PP- 

Museo  

-Estrategias Comunicación Interna  

-Reuniones mensuales con todo el 
personal. Dirigido por el representante 
GFE-26. 

-Posesionar el contenido del Museo a 
través de trípticos y charlas. 

-Capacitar al personal para que tenga 
dominio de lo que existe en el Museo. 

-Capacitar en servicio al cliente. 

-Fomentar la integración familiar a través 
de conversatorios sobre la guerra del 1995. 

-Celebrar el aniversario de la creación del 
Museo. 

-Tener los documentos de Identificación, 
credenciales, papelería, sobres, carpetas, 
hojas membretadas. 

-Llevar un control de las visitas a través de 
la ficha de visita. 

-Agenda actualizada  de las Instituciones. 

-Mantener los  archivos de convenios con 
otras empresas. 

-Directorio de teléfonos, correos, 
direcciones. Medios de comunicación y 
pag. Virtuales. 

 

-Periódico Mural para que el público interno 
y externo se informe de las actividades que 
realiza el Museo. 

-Boletín Informativo mensual  del Museo 
para divulgar eventos, convenios y 
actividades que efectúa la Institución. 

-Revista Anual  que informe las actividades 
de la Institución y el Museo. 

 

-Diseño de la página Web del Museo  

Exposición 

Preguntas 

Heurísticas. 

Explicación 

teórica 

 
Trabajos 
grupales 
Presentación  
en Pares 

2-02-2016 8H00-
10h00 
 
Reces 

Represe
ntante 
GFE 26. 
RR.PP-

-Estrategias Comunicación Externa y 
RR.PP  

 

-Definiciones   

Exposición  
Explicación 
teórica 
Socialización 
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15min Museo  de los temas 
Trabajos 
grupales 

2-02-2016 10h00-
12h00 

RR.PP- 
Museo  

--Contenidos de las estrategias que se 
deben  aplicar con otras Instituciones 

. 

 

Explicación 
teórica-
Practica 
Trabajos 
grupales 
Simulación. 

Gastos por el curso $ 200,00 

 

 

5.6.4 Fase 3 

 

5.6.4.1 Diseño de las Estrategias de comunicación Interna  

 

Credencial del funcionario 

 

El personal que labora en el interior del Museo debe llevar la credencia que lo 

identifique como promotor.  

Costo: $ 5,00 (se requiere 3) 
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Identificación para las visitas 

 

 

 

Todas las personas que visiten el Museo, llevarán la credencia de visitante.  

 

Destalles  
Credenciales  

Cantidad  Valor Unitario  Total 

Credencial del Promotor  
Alto 10 cm  
Ancho 7.5 

3 $2,00  $ 6,00 

Credencial Visitas  
Alto 10 cm  
Ancho 7.5 

10 $ 2, 00  $  20,00 

TOTAL  $ 26,00 

 

 

 Papelería 

                  Folders            

                                                

Los folders serán utilizados para los eventos que realice el personal responsable del Museo 
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Folders 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sobre 
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Hojas membretadas 

 

 

 

 

Anuncios de Horarios 

La entra no tiene costo  

 

LUNES SÁBADO 

8H00-12H00 

14H00-17H00 

8H00-12H00 

14H00-17H00 

 

 

 

 

 

Formulario de Visita 
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Destalles 
Papelería  

Cantidad 
 

Valor Unitario Total 

Folder Alto 32 
Ancho 22 

200 $ 0,50,00 $ 100 ,00 

Hojas membretadas   Una 
resma A4  

500 hojas $ 0.06,00 $  30,00 

Sobres membretadas 200 $ 0.06,00 $ 12,00 

Hojas de registro Visitas. 
Una resma A4 

500 hojas $ 0.06,00 $  30,00 

TOTAL $ 172,00 

 

 

Señalética entrada principal 

Al ingreso del Museo no existe ninguna señalización, frentes a esta carencia se  

 

 

 

 

Actualmente el Museo no cuenta con señalética que indica la ubicación. 

Considerando la  entrada principal  se necesita 3 avisos y 1 antes de ingresar al 

Museo  

 

Señalética para ingresar al Museo 

 

 

 

 

 

 

 

  

Salida 

 

 

  

 

ida                                              

Entrada   

 

 

  

 

ida                                              
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Al ingreso del Museo no existe ninguna señalización, frentes a esta carencia se  

 

Destalles 
Señalética  

Cantidad 
 

Valor Unitario Total 

 Lámina Flex. Norma INEN 
20x30 

3 $ 7,84,00 $ 23,52 

Lámina Flex.  60 x 30 1 $ 22,00 $ 20,00 

TOTAL $ 43,52 

 

Publicidad Movil 

Herramienta apropiada para ofertar el producto en ferias, casas abiertas, charlas, seminarios. 

Banner 885 x 705 

Periodico Mural 

 

El periódico mural será actualizado permanentemente, tendrá información referente 

a todos los programas y actividades que realice el Museo.  
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.  

Destalles 
Mural   

Cantidad 
 

Valor Unitario Total 

Soporte de madera 1.20 x 1 
m 

1 $ 25,00 $ 25,00 

TOTAL $ 43,52 

 

 

5.6.5 Diseño de las Estrategias de comunicación Externa  

 

Es importante establecer todo los  medios de comunicación y los espacios 

estratégicos  donde se va a  ofertar  el Museo.  

 

Valla Publicitaria 

Museo  “HÉROES INMORTALES”  DEL GFE-26 “CENEPA”. 

 

Lema: GFE-26 “El ejército primero” 
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LOGOTIPO 

Figura No. 

 

 

 

                 Elaborado  por: Oswaldo Morán  

 

Al ingreso del Museo no existe ninguna señalización, frente a esta carencia se 

presenta el siguiente logotipo. 

 

Identidad Visual 

Para el diseño del Logotipo se consideró los colores que mantiene actualmente el  

Museo 

Figura No.  Museo  “HÉROES INMORTALES”  DEL GFE-26 “CENEPA”. 

 

 

                       Foto por: Oswaldo Morán 
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Símbolo 

 

En la parte Superior del logo tiene la forma de un paracaídas con alas de oro, este 

diseño está inspirado en el símbolo del Paracaidismo en el Ecuador. 

 

http://issuu.com/ceheesmil/docs/5_libro_de_oro_del_paracaidismo_ecuatoriano 

 

 

SLOGAN 

“HÉROES POR SIEMPRE” 

 

Valla de Identificación 

 

Se utilizará 2 Banner, 1 será utilizado en la avenida principal de la vía Santo Domingo, el otro 

estará ubicado en la entrada principal del FGE 26 “CENEPA”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://issuu.com/ceheesmil/docs/5_libro_de_oro_del_paracaidismo_ecuatoriano
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Visualización de Bienvenidos al Museo 

 

 

Elaborado por: Oswaldo Morán  

 

 

Destalles 
Vallas  

Cantidad 
 

Valor Unitario Total 

Publicidad de vallas  
Alto 3 mts x 2 mts ancho 

2 $ 250,00 $ 500,00 

TOTAL $ 1000,00 
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Publicida Movil 

Herramienta apropiada para ofertar el producto en ferias, casas abiertas, charlas, seminarios. 

Banner 885 x 705 

 

 

 

 

Contenido 

Publicidad 

movil 

Medida Valor por 

publicación  

Total 

Banner 70 cm x 1.50 cm $ 25,00 (3) $75,00 

 

TOTAL 

 $75,00 
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Prendas y accesorios publicitarios  

Camiseta Gorra 

 

 

Elaborado por: Oswaldo Morán  

 

Llavero  

Los llaveros llevarán el logo del Museo. 
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Manillas de tela  

 

 

Las manillas se entregaran a los visitantes, no tiene pago. 

 

Destalles 
Prendas y accesorios   

Cantidad 
 

Valor Unitario Total 

Camiseta 20 $ 5,00 $ 100 ,00 

Gorra 20 $ 5,00 $ 100 ,00 

Llavero  100 $ 0,50 $ 50,00 

Manilla de tela 200 $ 0,50 $100,00 

TOTAL $ 350,00 

 

 

Medios Impresos  

 

Publicación de una Revista anual 
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Boletin impreso 

 

 

Comprenderá todas las informaciones, convenios y actividades que realicen las 

autoridades y el personal que tiene a cargo el museo. 

 

Tríptico: Fotografías de los objetos que se encuentran en el interior  

El museo cuenta: Armas, utensilios, herramientas, cartas, Banderines,  maquetas, 

fotografías. 
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Destalles 
Medios impresos  

Cantidad 
 

Valor Unitario Total 

Revista 500 $ 2,50 $ 1.250 ,00 

Boletín impreso 150 $ 1,50 $ 225,00 

Tríptico  200 $ 0,30 $ 60,00 

TOTAL $ 1.535,00 

 

 

Publicidad en los  medios de Comunicación  locales  

Diarios 

El diario La Hora es un medio impreso de mayor circulación en la provincia de Los Ríos.  

El Diario AL DIA es un medio digital  

La publicidad se utilizará para las fecha de aniversario 

 

 

Diario Impreso 

Contenido Espacio de la 

Página  

Valor por 

publicación  

Total 

Publicidad ¼ de pág. $250,00 (1) $250,00 

 

Diario Digital  

Publicidad ¼ de pág. $ 50, 00 (3) $150,00 

 

TOTAL 

 $400,00 

 

Televisión 

 

 

Canal 39 

Contenido Tiempo de 

publicidad 

Valor por 

anuncio   

Total 

Publicidad  
3 veces al día.  
Por un mes. 
Mañana-tarde 
y noche 

25 segundos $ 5,00 (3) $300,00 

OQ TV CANAL 
35 

Publicidad  
3 veces al día.  
Por un mes. 
Mañana-tarde 
y noche 

25 segundos $ 5,00 (3) $300,00 

 TOTAL  600,00 
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Radio 

 

 

Radio Viva 91.1 FM 

Contenido Tiempo de 

publicidad 

Valor por 

anuncio   

Total 

Publicidad  
3 veces al día.  
Por un mes. 

25 segundos $ 3,00 (3) $180,00 

 

RVT Satelital 91.5 

FM 

Publicidad  
3 veces al día.  
Por un mes. 

25 segundos $ 3,00 (3) $180,00 

 

Carnaval 104.3FM 

Publicidad  
3 veces al día.  
Por un mes. 

25 segundos $ 2,50 (3) $150,00 

 

Rey 96.7 FM 

Publicidad  
3 veces al día.  
Por un mes. 

25 segundos $ 3,00 (3) $180,00 

 TOTAL  870,00 

 

 

Medios Virtuales  

Página Web 2.0  

Destalles 
Web   

Cantidad 
 

Valor Unitario Total 

Creación de Pagina Web 
www.museoGFE 26.com.ec 

1 $350,00 $ 350 ,00 

TOTAL $ 350,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.museogfe/
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Página Web 2.0  

Destalles 
Web   

Cantidad 
 

Valor Unitario Total 

Creación de Pagina 
Web.Dominio 
www.museoGFE 26.com.ec 

1 $350,00 $ 350 ,00 

TOTAL $ 350,00 

 

 

 

 

 

 

Museo GFE 26 

https://twitter.com/login/error?redirect_after_login=%2F 

 

5.6.7 Relaciones Públicas  

 

Las empresas buscan estar en permanente conexión con todo el público, es una 

estrategia que permite vincularse con otras para ofertar  y mantener relaciones 

sociales mutuas. 

 

 Según,  Miguez (2010) Las relaciones públicas se pueden definir, desde una 

perspectiva directiva como la dirección y gestión de las relaciones entre una 

http://www.museogfe/
https://twitter.com/login/error?redirect_after_login=%2F
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organización y sus públicos mediantes la acción y la comunicación. Y, de acuerdo 

con esta definición, los públicos constituyen un elemento fundamental para la 

compresión de la disciplina. (p.12)  

 

5.6.7.1 Estrategias de Relaciones Públicas 

 

Estrategia 
   

 
Actividad 

Objetivo Recurso 
para el 
evento 

Responsable Gasto del 
evento  

Desarrollar Ferias 
con la participación 
de otras 
Instituciones  

Promocionar 
el Museo  

Lograr 
posicionamien

to  
Del Museo   

Banners 
Carpas 
Mesas 
Sillas 

Material de 
difusión  

RR.PP-
Responsable 

Museo-
Talento 
humano  

Combustibl
e 

$ 20,00 

Elaborar  Boletines 
electrónicos e 
impresos  

Enviar a los 
medios   

Mantener 
informados 

Internet 
Document

o 

RR.PP Internet 
$ 20,00 

Desarrollar Rueda 
de Prensa  

Invitar a 
todos los 
medios de 
comunicación 

Informar las 
actividades 

que 
desarrollar el 

Museo  

Proyecto, 
laptop 

Informació
n 

preparada 

RR.PP. 
Representant
e del Museo  

Gastos por 
Refrigerio 
$ 50,00  

Hashtag#museogfe2
6 

Contactarse 
con otro 
medios  

Compartir 
información  

Internet-
informació
n  

RR.PP-
Representant
e del Museo 

00,00 

Planificar entrevista 
en los medios por 
cada actividad  

Vitar los 
medios de 
comunicación  

Aprovechar 
los espacios 
de cultura  

RR.PP-
Represent
ante del 
Museo  

Representant
e GFE-26. 

00,00 

Diseñar y la 
circulación de un 
Flyer informativo en 
el Diario el Universo  

Difundir en 
todo el país 
la imagen del 
Museo  

Motivar para 
que las 
personas 
visiten el 
Museo  

Formato 
del Flyer 

RR.PP.Repre
sentante del 

Museo 

Gestión 
Institucional  
00,00 

Establecer 
conexiones con 
otras Instituciones, 
como Ministerios de 
Cultura y otras 
afines 

Enviar 
comunicacion
es para 
establecer 
nexos 

Lograr la 
inclusión del 
Museo en 
todos los 
eventos 
nacionales  

Mensajes-
Cartas 
electrónica
s-
invitacione
s 

Representant
e GFE-26. 

00,00 

Mantener convenios 
con Instituciones 
Educativas  

Visitar los 
Instituciones 
públicas y 
privadas 

Acordar apoyo 
y acuerdos 
mutuos para el 
Buen Vivir 

Material de 
difusión. 
Carta de 
invitación 

Representant
e GFE-26. 

00,00 

TOTAL   $ 90.00 
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5.6.8 Presupuesto 

 

Estrategias de 
Comunicación 

Descripción Gastos 

Taller: 

Socialización 

del Proyecto 

El curso se desarrollará por dos días y tendrá 8 horas de 
duración. 

Contenido del taller: 

Plan de Comunicación para Motivar a los Habitantes del 
cantón Quevedo a   visitar  el   Museo “Héroes Inmortales” Del 
GFE-26 “CENEPA”. Año 2014-2015. 

-Fundamentos Teóricos y legales de la propuesta 
-Estrategias Comunicación Interna  

-Reuniones mensuales con todo el personal. Dirigido por el 
representante GFE-26. 

-Posesionar el contenido del Museo a través de trípticos y 
charlas. 

-Capacitar al personal para que tenga dominio de lo que existe 
en el Museo. 

-Capacitar en servicio al cliente. 

-Fomentar la integración familiar a través de conversatorios 
sobre la guerra del 1995. 

-Celebrar el aniversario de la creación del Museo. 

-Tener los documentos de Identificación, credenciales, 
papelería, sobres, carpetas, hojas membretadas. 

-Llevar un control de las visitas a través de la ficha de visita. 

-Agenda actualizada  de las Instituciones. 

-Mantener los  archivos de convenios con otras empresas. 

-Directorio de teléfonos, correos, direcciones. Medios de 
comunicación y pag. Virtuales. 

-Periódico Mural para que el público interno y externo se 
informe de las actividades que realiza el Museo. 

-Boletín Informativo mensual  del Museo para divulgar 
eventos, convenios y actividades que efectúa la Institución. 

-Revista Anual  que informe las actividades de la Institución y 
el Museo 

-Celebrar el Día Internacional del Museo el 18 de mayo 

$ 200,00 

Estrategias 

comunicación 

Interna  

Credencial del Promotor .Alto 10 cm. Ancho 7.5 
3 a un costo de $ 2,00 

$ 6,00 

 Credencial Visitas. Alto 10 cm. Ancho 7.5 $ 20,00 

Detalles de Papelería:  
Folder Alto 32. Ancho 22. Cantidad 200 a costo unitario de 
$0,50 

$100 

Hojas membretadas. Una resma A4. Hojas 500, costo $ 0,06 $ 30,00 

Sobres membretadas. Sobres 200. Costo $0,06 $ 12,00 

Hojas de registro Visitas. Una resma A4. Hojas 500.Costo 
$0,06 

$ 30,00 

Señalética entrada principal 
 Lámina Flex. Norma INEN 20x30. Cantidad 3. Costo unitario $ 
7,84 

$ 23,52 

Lámina Flex.  60 x 30. Cantidad 1. Costo $22,00 $ 20,00 
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 Periódico Mural  
Soporte de madera 1.20 x 1 m 

 

$ 25,00 

Estrategia  

Comunicación 

Externa  

Valla Publicitaria 
Museo  “HÉROES INMORTALES”  DEL GFE-26 “CENEPA”. 
Cantidad 2. Costo unitario $ 250,00 

$ 1000,00 

Prendas y accesorios publicitarios  - 

Camiseta. Cantidad 20. Costo por unidad $ 5,00 $ 100,00 

Gorra. Cantidad 20. Costo por unidad $ 5,00 $ 100,00 

Llavero. Cantidad 100. Costo por unidad $ 0.50 $ 50,00 

Manilla de tela. Manillas de tela 200. Costo por unidad $0.50 $ 100,00 

Medios Impresos - 

Revista. Cantidad 500. Costo por $ 2,50 $ 1.250,00 

Boletín impreso. Boletín Impreso. Cantidad 150. Costo por 
unidad $ 0,30 

$ 225,00 

Tríptico.Cantdiad 200. Costo por unidad $ 0,30  $ 60,00 

Publicidad Movil 

Banners 70 cm x 1.50 cm. Cantidad  3. Costo por unidad $ 
25,00 

$75,00 

Diarios  - 

Diario La Hora. Publicidad 1. Espacio ¼ de pág.Costo $ 
250,00 

$ 250,00 

Diario Digital. Al Día  Publicidad 1. Espacio ¼ de pág.Costo $ 
50,00 

$ 150,00 

Televisión  

Canal TV  REY. Canal 30. Publicidad 3 veces al día. Por un mes. 

Mañana-tarde y noche. Tiempo 25 segundos. Costo por 
anuncio $ 5,00 

$ 300,00 

Canal 30. Publicidad 3 veces al día. Por un mes. Mañana-
tarde y noche. Tiempo 25 segundos. Costo por anuncio $ 5,00 

$ 300,00 

Radio  

RADIO VIVA. Publicidad 3 veces al día. Por un mes. Mañana-
tarde-noche. Tiempo 25 segundos. Costo por anuncio $ 3,00 

$180,00 

RADIO RVT. Publicidad 3 veces al día. Por un mes. Mañana-
tarde-noche. Tiempo 25 segundos. Costo por anuncio $ 3,00 

$180,00 

RADIO CARNAVAL. Publicidad 3 veces al día. Por un mes. 
Mañana-tarde-noche. Tiempo 25 segundos. Costo por anuncio 
$ 2,50 

$150,00 

RADIO REY. Publicidad 3 veces al día. Por un mes. Mañana-
tarde-noche. Tiempo 25 segundos. Costo por anuncio $ 3,00 

$180,00 

Medios Virtuales  
Gasto por el Dominio  de Pagina Web 
www.museoGFE 26.com.ec 

$ 350,00 

twitter  
Museo GFE 26. s/c 

- 

 Facebook del Museo  

https://www.facebook.com/museoheroesinmortales 

- 

Estrategia  Desarrollar Ferias con la participación de otras Instituciones. 
Gasto por combustible  

 
$ 20,00 

http://www.museogfe/
https://www.facebook.com/museoheroesinmortales
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RR.PP Elaborar  Boletines electrónicos e impresos. Internet  
$ 20,00 

Desarrollar Rueda de Prensa. Gasto Por Refrigerio  $ 50,00 

Hashtag#museogfe26 - 

Planificar entrevista en los medios por cada actividad  - 

Gestionar para incluir en la publicación nacional que realiza el 
ejército un Flyer informativo. 

- 

Establecer conexiones con otras Instituciones, como 
Ministerios de Cultura y otras afines 

- 

Mantener convenios con Instituciones Educativas  - 

Total $ 4.756,52 
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Cronograma de Fases del Plan  

 

 CRONOGRAMA 
Fases Del Plan  Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Agos. Sept. Oct.  Nov. Dic. Ene. 

Fase 1 
Planificación del Taller de Capacitación 

Presentación. 

Plan de Comunicación para Motivar a  los habitantes 
del cantón Quevedo A  Visitar  El   Museo “Héroes 
Inmortales” Del Gfe-26 “Cenepa”. Año 2014-2015. 

-Fundamentos Teóricos y legales de la propuesta. 

Capa 
citacio 

  TV  Capa 
citacio 

     Capa 
citacio 

Fase 2 

-Estrategias Comunicación Interna  

-Reuniones mensuales con todo el personal. Dirigido 
por el representante GFE-26. 
Destalles Credenciales 
Preparación de papelería, folder, sobres, hojas 
membretadas, horarios, formularios de visitas. 
Señalética entrada principal Museo 
Señalética Ingreso calle principal GFE26. 

Periódico Mural para que el público interno y externo 
se informe de las actividades que realiza el Museo. 

-Boletín Informativo mensual  del Museo para 
divulgar eventos, convenios y actividades que 
efectúa la Institución. 
-Revista Anual  que informe las actividades de la 
Institución y el Museo. 
-Posesionar el contenido del Museo a través de 
trípticos y charlas. 
-Capacitar al personal para que tenga dominio de lo 
que existe en el Museo. 
-Capacitar en servicio al cliente. 
-Fomentar la integración familiar a través de 
conversatorios sobre la guerra del 1995. 
-Celebrar el aniversario de la creación del Museo. 
-Tener los documentos de Identificación, 

Capa 
citacio 

Seña 
Letica 
 
Boletin  

Integra 
Cion 
familia 
 
Bole 
tin  

mural 

 
 
 
 
Bole 
tin 

Bole 
tin 
mural 

Capa 
citacio 

 
 
 
Bole 
tin 

 

Integra 
ción 
familia 

 
 
Bole 
tin 

 

 
 
 
 
Bole 
tin 

 

 
 
 
 
Bole 
tin 

Integra 
ción 
familia 

 
 
Bole 
tin 

Revis 
ta 

 
 
 
Bole 
tin 

Integra 
Cion 
familia 

 
 
Bole 
tin 



100 
 

credenciales, papelería, sobres, carpetas, hojas 
membretadas. 
-Llevar un control de las visitas a través de la ficha 
de visita. 
-Agenda actualizada  de las Instituciones. 
-Mantener los  archivos de convenios con otras 
empresas. 
-Directorio de teléfonos, correos, direcciones. 
Medios de comunicación y pag. Virtuales. 
-Diseño de la página Web del Museo 

Fase 3 

-Estrategias Comunicación Externa  

Publicidad de vallas  
Alto 3 mts x 2 mts ancho 
-Publicida Movil 
- Prendas y accesorios publicitarios  
- Medios Impreso: Revista, boletín, tríptico. 
-Publicidad en los  medios de -Comunicación  
locales  
Diarios:  La Hora  
AL DIA es un medio digital  
-Radio Viva, RVT, Rey, Carnaval,  
Creación de Pagina Web 
www.museoGFE 26.com. 

--Contenidos de las estrategias que se deben  
aplicar con otras Instituciones 

Visitas Otras Instituciones 

 

Valla 
Seña-
letica 

Radio 
 
 
 
Visitas 
 
 
Actuali 
Zar  
Web 

Boletin 
 
 
 
 

tv 

 
 
Visita 
 
 
Actuali 
Zar  
Web 

Pren 
sa 

Radio 
 
 
Vista  
 
Actuali 
Zar  
Web 

Bole 
Tin  

TV 

 
 
Visitas 
 
Actuali 
Zar  
Web 

Pren 
Sa 
 
 
 

Actuali 
Zar  
Web 

Radio 

 
 
 
Visita 
 
Actuali 
Zar  
Web 

TV Pren 

 
 
Visita 
 
Actuali 
Zar  
Web 

http://www.museogfe/
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CAPÍTULO VI. 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

  

Conclusiones 

 

La propuesta  de un   Plan de Comunicación para motivar a los habitantes del cantón 

Quevedo a  visitar el Museo  “Héroes Inmortales” del  GFE-26 “CENEPA”. Se 

consolida con la aplicación de los métodos, técnicas e instrumentos que se aplicaron 

en la investigación, justificándose en los resultados arrojados en las encuestas, 

donde la tabla y el gráfico 9, demuestran que el 96, 24%  de las personas  

consideran que debe existir un plan de comunicación, esto permitirá que las 

personas visiten el Museo. 

 

La falta de difusión y la aplicación de estrategias de comunicación en los diferentes 

medios,  no permiten la afluencia de vistas, y es que existe un desconocimiento del 

Museo, así lo demuestran el 84,96% de los encuestados. 

 

En el análisis de la entrevista aplicada  al Comandante del GFE-26, el Museo no 

cuenta con un Plan de Comunicación, la participación en ferias está limitada al 

contexto militar, sin considerar otros espacios y, lo lamentable es que no reciben 

ayuda del Ministerio de Cultura 

 

El Museo por su valor heroico y relevancia histórica debe ser un espacio de 

participación y encuentro interactivo entre el público y los funcionarios que 

administran, esto  permitirá fomentar valores cívicos y democráticos que fortalezcan 

la cultura  y la  identidad de patria. 

. 
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RECOMENDACIONES 

 

Considerar la propuesta como herramienta operativa para difundir y promover la 

imagen del Museo Héroes Inmortales “CENEPA”  

 

Que las autoridades del GFE 26, realicen las gestiones necesarias para que el 

Museo reciba ayuda económica gubernamental  para la conservación y 

mantenimiento de los objetos. 

 

Viabilizar los nexos con el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y el Ministerio de 

Turismo para que el   Museo Héroes Inmortales “CENEPA” oferte sus acervos en la 

agenda de museos que tiene el Ecuador  
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Encuestas a un ciudadano quevedeño 

 

Encuestas a un ciudadano quevedeño 
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Cuestionario de Preguntas: Entrevista 1 Comandante Luis Martínez Barrezueta 

NOMBRE CARGO LUGAR FECHA 

Luis Martínez 

Barrezueta 

Comandante del 

GFE-26 “CENEPA” 

Regimiento GFE-26 

“CENEPA” 

9 Abril del 2015 

P: ¿Cargo que desempeña en el 

GFE-26 “CENEPA”? 

 

1. P: ¿Qué tiempo lleva al frente de 

esta Institución? 

 

2. P: ¿Cuándo usted llego al 

regimiento,  ya existía el Museo? 

 

3. ¿En honor a quién/s  es el nombre 

del Museo? 

 

4. P: Cuál es el perfil que tiene  la 

persona responsable  del  Museo? 

 

5. P: ¿A cuánto asciende el 
presupuesto que recibe el Museo 
para mantenimiento? 

 

 
6. P: ¿Qué medios utiliza para publicitar 

al Museo? 
 

 

7. P: ¿Cuál es el  monto que asignan 
para los medios de comunicación 
que utilizan  

 

8. P:¿Cuentan con algún plan de 
comunicación para promocionar el 
Museo? 

 

9. P: ¿Qué medios considera que es el 
apropiado  para promocionar  al 
Museo? 

 

10. ¿Creé usted, que  un plan de 
comunicación aumentará el  número 
de visitas al Museo? 

 

11. P: ¿Alguna vez han participado con 
los objetos del Museo en otros 
recintos o ferias? 

 

12. P: ¿Estaría en condiciones  de 

participar en ferias fuera del Cuartel? 

 

13. P: ¿Han recibido ayuda del Ministerio 

de Cultura del Ecuador? 
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Cuestionario de Preguntas: Entrevista. Encargado del Museo 

NOMBRE CARGO LUGAR FECHA 

Cbop. Amado Flores Encargado de 

Relaciones Públicas 

Regimiento GFE-26 

“CENEPA” 

12 Abril del 2015 

1. P: Tiene nombramiento o contrato en 

el área de Relaciones Públicas? 

 

2. P: ¿Cuánto tiempo tiene trabajando 

en esta área? 

 

3. P: ¿Cuál es su título profesional? 

 

 

4. P: ¿Reciben capacitación  para el  

manejo del Museo? 

 

5. P: ¿Qué estrategias utilizan para 

promocionar la imagen del Museo? 

 

6.  P: ¿Tienen actualmente un plan de 

comunicación? 

 

7. P: ¿Qué medio considera  usted, que 

son los  adecuados para 

promocionar el Museo? 

 

8. P: ¿Considera que un Plan de 

comunicación puede motivar a los 

habitantes a que visiten el Museo? 

 

9. P: ¿Actualmente, cuál es el material  
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de información que entrega a los 
visitantes? 

 

10. P: ¿Tiene algún costo el ingreso al 
Museo? 
 

 

 
 
 

 
  

Cuestionario de Preguntas: Entrevista. Encargado del Museo 

NOMBRE CARGO LUGAR FECHA 

Cbop.Efrén Arboleda Encargado del 

Museo 

Regimiento GFE-

26 “CENEPA” 

11. Abril del 

2015 

1. P: ¿Cuánto tiempo lleva 

laborando en el Museo? 

 

2. P: ¿Participó en el algún concurso 

de mérito y oposición para estar al 

frente del Museo? 

 

3. P: ¿Ha seguido algún curso 

especial  para guiar a las visitas? 

 

4. P: ¿Cuántas visitas reciben a    

diario? 

 

5. P: ¿Al momento que usted  recibe  
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visitas, con que material de apoyo 

fortalece el recorrido? 

6. P: ¿Durante el proceso de 

recorrido, cuál es la pregunta 

frecuente que hacen? 

 

7. P: ¿Una vez qué termina el 

recorrido que material de difusión 

entrega? 

 

8. P: ¿El trabajo que usted 

desarrolla ha sido publicitado 

alguna vez? 

 

9. P: ¿Tienen un plan de 
comunicación? 

 

10. P: ¿Considera que un plan  de 
comunicación permitirá el 
aumento de 
Visitas al Museo? 

 

 

 

FOTOGRAFÍAS QUE SE ENCUENTRA EN EL INTERIOR DEL MUSEO  
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116 
 

 Marco Administrativo 

Tabla # 2. Presupuesto de la Investigación 

 

Descripción 

 

Objetivo 

 

Cantidad 

 

Valor c/u 

 

Total 

 
Gastos (Internet) 

 
Búsqueda de Información 

Capítulo 1,2,3,4,5,6 

 
260 

 
$               0.50 

 
 $       

130.00 

Impresión 
Blanco y negro 

Presentación 
Anteproyecto 

(22 hojas) 

 
22 

 
0.10 

 
 

2.20 

Impresión 
 A color 

Tablas de Anteproyecto 
(3 l hojas) 

 
      3 

 
0.50 

 
1.50 

Impresión Blanco 
y Negro 

Presentación 
Completa del Trabajo de 
Titulación 

 
100.00 

 
0.10 

 
10.00 

Impresión  A color Tablas, gráficos y diseños  
del Trabajo de Titulación  

 
 

30 

 
 

0.50 

 
 

15.00 

Copias Presentación de tres juegos 
del TT 

 
300 

 
0.02 

 
6.00 

Impresión de 
Matriz 

Matriz para la encuesta 798 0.02 15.96 

Anillados Portada 
De Plástico  

 

 
5 

 
1.50 

 
7.50 

Gastos de 
Imprenta 

Empastados de los Trabajos 
de Titulación  

 
 
 

4 

 
 
 

15.00 

 
 
 

45.00 

Cuaderno Registro  
De las actividades 

 
1 

 
1.50 

 
1.50 

Bolígrafos  Escribir  y levantar los datos 
de las encuestas 

 
 

6 

 
 

0.25 

 
 

1.50 

USB Archivar datos de la 
Investigación 

 
1 

 
15.00 

 
15.00 

CD Presentar  en PDF el Trabajo 
de Titulación 

 
 

4 

 
 

1.00 

 
 

4.00 

Tablero Se utilizará en las encuestas 
y entrevista 

 
 

2 

 
 

2.00 

 
 

4.00 

Gastos 
personales 

Movilización 
Taxi 

 
15 

 
2.00 

 
30.00 

Imprevistos Gasto para cubrir algún 
inconveniente  

   
30.00 

Total 319.16 

 

 

 


