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RESUMEN 

 

En el presente trabajo de investigación, se tratará de explicar la importancia que tiene la creación 

de una buena Dirección de Comunicación (DirCom), en la Federación de Ligas Barriales y 

Parroquiales del Cantón Quito, por medio de la cual mejorará la comunicación interna y 

desempeño laboral del personal. Así también se describirá la información obtenido sobre la 

organización (cultura organizacional y demás datos), con esto se logrará dar a conocer la situación 

de la comunicación interna y el ambiente laboral de la misma.  Además se abordarán conceptos de 

comunicación organizacional, los cuales servirán como sustento teórico para el consecuente 

levantamiento de información, la cual se utilizará para elaborar estrategias, de esta forma se podrá 

abordar la problemática estudiada en este trabajo. Finalmente, con esta investigación se 

comprobará que el proyecto propuesto servirá como guía para aportar con recomendaciones y 

soluciones para la Federación de Ligas Barriales y Parroquiales del Cantón Quito (FLQ). 
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ABSTRACT 

 

The current investigation work is intended to explain relevance of creating a good 

Communicational Head Office (DirCom), in the Federación de Ligas Barriales y Parroquiales del 

Cantón Quito, intended to improve internal communication and labor performance of personnel. 

Information obtained on the organization (organizational culture and other data) was described. 

Status of internal communication and the labor atmosphere of the same were exposed. Additional 

concepts of organizational communication were addressed, which shall be used as a theoretical 

base for the relevant surveying of information, which shall be used to design strategies. This way 

the surveyed problematic studied in this work shall be addressed. Finally, with the current 

investigation, it will be verified that the proposed project shall be a guide to provide 

recommendations and solutions for the Federación de Ligas Barriales y Parroquiales del Cantón 

Quito (FLQ). 
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INTRODUCCIÓN 

 

La comunicación es una disciplina que abarca técnicas y herramienta que permiten idear 

estrategias de comunicación que son importantes dentro de las organizaciones, ya sean de 

cualquier tipo y tamaño, por lo tanto, para hacer uso de ella de forma correcta y eficaz está 

presente el Departamento de Comunicación. 

La comunicación es esencial, por lo tanto, no puede estar desligada de cada dependencia ni 

del público interno de la organización. Con el estudio realizado en la Federación de Ligas 

Barriales y Parroquiales del Cantón Quito (FLQ), se apreció las relaciones inestables de los 

trabajadores y  también se evidenció un cierto nivel de antipatía entre colegas de trabajo, 

pero se pudo constatar una buena relación del presidente con sus colaboradores. Además 

claramente se pudo observar que la comunicación interna no es favorable para la 

organización, ya que no se cuenta con un adecuado manejo de la misma. 

Partiendo de esta investigación eventual en la Federación de Ligas Barriales y Parroquiales 

de la ciudad de Quito, se recogió información pertinente para elaborar este proyecto de 

investigación  que permitirá el desarrollo de futuras activaciones, productos y planes 

comunicacionales dentro de la organización.  

La relevancia de esta investigación es que el DirCom en la Federación de Ligas Barriales y 

Parroquiales del Cantón Quito, es una necesidad de la organización, ya que una buena 

Dirección de Comunicación puede motivar, incentivar e  incluso animar al personal que 

labora en la FLQ. La Dircom es importante porque es aquella área de la organización que 

define un plan o estrategia dentro de la institución. Es decir, se encarga del manejo de la 

comunicación interna. Esta Dirección trabaja apegada a los objetivos de la misma, con ella 

a la cabeza y con una buena estrategia las relaciones laborales o roses laborales pueden ser 

mitigados.    

Tomando en cuenta esto, el siguiente trabajo tiene como objetivo crear una Dirección de 

Comunicación (DirCom) en la Federación de Ligas Barriales y Parroquiales del Cantón 

Quito (FLQ) y explicar la importancia de tener un DirCom en la organización. 
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Además se quiere demostrar que con la creación de la Dirección de Comunicación el 

personal trabajará de mejor forma y por medio de este departamento de comunicación se 

incentivará al personal para laborar en un ambiente ameno e informado. Todo esto se 

realizará en este trabajo tomando en cuenta la investigación que se realizó en la Federación 

de Ligas Barriales y Parroquiales del Cantón Quito.  

La Federación de Ligas Barriales y Parroquiales del Cantón Quito, es una organización sin 

fines de lucro, destinada al deporte barrial. No solo se ocupa del fútbol, sino también de 

otras disciplinas deportivas como basketball, ajedrez, atletismo, tenis de mesa, taekwondo, 

entre otras. Además la institución está conformada aproximadamente de 100 ligas barriales 

de Pichincha, las cuales participan en todos estos deportes. Pero el tema del cual nos 

ocuparemos en este trabajo, será la comunicación dentro de la organización o la 

comunicación interna de la misma. 

La razón para este proyecto es conocer el porque es necesario un Departamento de 

comunicación (DirCom) en la Federación de Ligas Barriales y Parroquiales del Cantón 

Quito. Por lo tanto la hipótesis que se sostiene es que con la creación del Departamento de 

Comunicación  (DirCom), la comunicación interna y el desarrollo laboral de esta 

institución se realizarán de forma eficaz, mejorando así la relación entre los colaboradores 

de la institución.  

La metodología que se utilizará es la cualitativa, porque se utilizará herramientas de 

investigación acorde al método (entrevistas, test de Likert, observación). Se fundamentará 

la decisión metodológica de acuerdo a los parámetros ontológico, epistemológico, 

axiológico y retórico. 
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JUSTIFICACIÓN 

La Federación de Ligas  Barriales y  Parroquiales del Cantón Quito, es una organización 

deportiva, autónoma y sin fines de lucro, la cual funciona en el Distrito Metropolitano de 

Quito, está conformada aproximadamente de 100 ligas barriales y parroquiales.  

A pesar de ser una organización que aloja gran cantidad de ligas deportivas, no cuenta con 

una Dirección de comunicación adecuada. Para comunicarse con los empleados o 

representantes de las ligas, se realiza técnicas poco efectivas que son utilizadas solo cuando 

se requiere la presencia de los colaboradores de la organización. 

Por otro lado, la comunicación entre los colaboradores es de forma verbal para cualquier 

asunto, ya sea profesional o alguna reunión que amerite la presencia de los voluntarios y 

empleados. Hay que tomar en cuenta que el funcionamiento de la FLQ está basado en la 

labor voluntaria y sin interés alguno, por lo tanto, en un lugar tan grande que abarca 

aproximadamente 100 ligas barriales, a 80 voluntarios y 6 empleados que reciben 

remuneración económica, esta forma de comunicarse no es eficaz, ya que la comunicación 

interna debe ser esencial en un lugar de trabajo tan grande y que alberga a muchas personas 

que dependen de ella deportivamente. Por lo tanto, la comunicación interna no puede estar 

desligada de cada departamento ni de su público interno. 

Por otro lado, se tomó en consideración los datos obtenidos previa investigación y se 

elaboró este proyecto. Esta también es una de las razones por las cuales se realizó este 

trabajo de investigación. Además de lo académico, también se quiso poner en práctica todo 

lo aprendido durante la carrera para satisfacción profesional.  

Finalmente, se puede decir que el Departamento de Comunicación es un área  esencial en 

cada organización pública o privada,  ya que esta es la encargada de mantener informado al 

personal de trabajo de todo lo que ocurre dentro de la institución y no solo de ella, sino 

también de lo que están haciendo sus jefes inmediatos. 

 

 



4 
 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

 

COMUNICACIÓN Y ORGANIZACIONES 

 

 

La comunicación es un elemento fundamental de la sociedad para transmitir un mensaje 

entre dos o más personas, esto hace que exista interactividad, cooperación y solidaridad 

social entre grupos de individuos. Por esta razón, las organizaciones se han visto obligadas 

a mantener un nivel de comunicación con sus colaboradores. Todo proceso organizacional 

debe desarrollarse a través de la comunicación, por lo tanto, esta es determinante en la 

dirección y futuro de la organización.   

 

En cualquier caso, las organizaciones son flexibles y están sujetas a las exigencias de su 

entorno (colaboradores, público externo, mercado), adaptándose a todos los cambios que se 

producen, ya sean sociales, económicos, políticos, tecnológicos, así como también 

deportivos. Al igual que cualquier organización, las organizaciones deportivas deben 

trabajar como un solo organismo, sin intereses personales, sino con intereses comunes que 

estén  relacionados con  la comunicación y el intercambio de información.   

  

En la actualidad, las organizaciones necesitan mantenerse actualizadas, cumplir tendencias 

e innovar sus productos y servicios, esto le permite mantenerse en el mercado, cumplir con 

sus objetivos organizacionales y las demandas de los públicos y el mercado actual, esto 

llevará a la organización a ser competitiva en comparación con otras organizaciones para 

dar a conocer sus productos y servicios, pero para lograr este objetivo, es necesario que las 

organizaciones hagan uso de la comunicación. 
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1.1. La comunicación  

 

La comunicación es un fenómeno esencial que todo ser vivo conserva cuando está en 

grupo. Esta es una palabra considerada polisémica debido a que no es exclusiva de una 

ciencia social concreta, sino que tiene connotaciones propias de acuerdo al campo en la 

que se trate. Hoy en día la comunicación es importante, ya que a través del tiempo se ha 

considerado como un instrumento social para comunicarse entre individuos. Por lo tanto, el 

concepto que se le ha dado a este término es variado y repetitivo. Es por eso que tomando 

en cuenta las reflexiones de autores como Rafael Pérez, Antonio Paoli, Wilbur Schramm, 

Cynthia Arroyo Vanegas, entre otros; se llega a la conclusión que la comunicación es un 

proceso a través del cual hay un intercambio de ideas, pensamientos y opiniones entre dos 

o más personas, por lo tanto en este intercambio debe existir elementos tan simples como: 

un emisor, un receptor y un mensaje. 

 

Cabe decir también, que la comunicación siempre ha estado en constante evolución, por lo 

tanto, se encuentra en un proceso de cambio de acuerdo a las necesidades de la sociedad. 

Esto ha permitido abrir la mente de los individuos y generar expectativas, alimentando el 

pensamiento a través de conocimiento, estrategias, investigación y descubrimientos que 

han permitido desarrollar procesos de cambio en la sociedad. Pero esta transformación no 

se ha dado de la noche a la mañana, sino a través de un proceso de crecimiento, es así que 

muchos teóricos a través del tiempo se hay centrando en estudiar las corrientes teóricas que 

posiblemente sean compatibles con la comunicación. 

 

Así tenemos a la teoría funcionalista, esta corriente teórica surgió a finales del siglo XIX 

en Estados Unidos, esta es una teoría sociológica centrada en la antropología social, 

pretende explicar fenómenos sociales dentro de las funciones de la sociedad, haciendo 

referencia a los cambios sociales que promueven un equilibrio. Se presenta como un 

conjunto de necesidades que deben ser cubiertas, es decir, cada necesidad debe tener un 

funcionamiento correcto para llegar a un todo. También debe estar sujeta a normas, leyes o 

reglas que permitan el funcionamiento óptimo de cada uno de los engranajes del todo; en 

este caso serían los 86 empleados de la FLQ, cada uno de ellos seria visto como una parte 

importante del proceso de desarrollo y progreso de la organización. El enfoque de esta  
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corriente teórica es el empirismo porque prioriza las ventajas del trabajo de campo y se 

centra en el cumplimiento de la función social conservando la estabilidad.  

 

El estructuralismo, según Paoli, pretende reconstruir las reglas que dan significado a las 

reacciones, objetos o palabras dadas en un proceso de comunicación social, este proceso 

puede ser entendido siempre y cuando haya una reconstrucción de los diversos códigos que 

se interrelacionan con un sistema. Levi Straus, considerado como el padre del 

estructuralismo, se preocupaba especialmente por las estructuras sociales visibles y las 

instituciones, ya que según Straus, estas están formadas por varios sistemas que pueden 

afectar directamente a la estructura y si por algún motivo cambia, también cambia la 

estructura. En base a esta corriente teórica se puede decir que, la FLQ se caracteriza por 

tener una buena estructura organizacional en la distribución y organización de las 

diferentes actividades y disciplinas deportivas permitiendo así, el desarrollo del día adía. 

Hay que tomar en cuenta que la FLQ está expuesta a diversos cambios en su estructura 

(cambio de estructura organizacional, recorte o cambio de personal, unificación de puestos, 

entre otros). Esto puede llevar a diferentes modificaciones que deben ser analizadas y 

encajar de forma que no dañe la estructura final.  

 

La teoría Estructural Funcionalista, por otro lado, radica en la combinación del 

funcionalismo y el estructuralismo, los principales exponentes de esta teoría son Claude 

Shannon y Weaver, quienes manifiestan que su teoría está basada en la práctica de la 

comunicación, por lo tanto, generalmente el mensaje tiene significado y de alguna manera 

este se relaciona con un sistema que tiene ciertas características físicas y conceptuales. Al 

fusionarse el funcionalismo con el estructuralismo los ejes principales de la investigación 

son las expresiones culturales evidenciadas en normas y valores.  

 

Por último, se tomará en cuenta a la teoría de la comunicación organizacional, según Irene 

Trelles esta teoría ha marcado su evolución en los Estados Unidos con autores como: 

Charles Redding, Frederick Jablin, Linda Purtnam, Kreps. Y en Europa con autores como: 

Joan Costa, Juan Villafañe, José Luis Piñel, José Gaitán, Annie Bartoli, Cees Van Riel. 

Además, a pesar de ser reciente en Latinoamérica se ha ido arraigando y desarrollando con 

un enfoque diferente de las teorías tradicionales, centralizándose en la comunicación  
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organizacional, especialmente en México, Brasil y Argentina con autores como: Gaudencio 

Torcuato, Carlos Fernández Collado, Abraham Nosnik, Rafael Serrano, María Luisa 

Muriel y Carmen Rota. Esta teoría involucra un análisis más profundo de la estructura 

interna de una organización, institución o empresa. Tomando en cuenta esto se puede decir 

que esta teoría será de gran ayuda para la realización de este proyecto, ya que trata de 

involucrar la interacción o interrelación entre los colaboradores de una organización, 

estructurando un mensaje que tenga una percepción clara y adecuada para  la obtención de 

los objetivos en menor tiempo posible. Cuando se habla de interacción dentro de la 

organización, en este caso la FLQ, se quiere establecer un cambio de conducta y 

participación de los colaboradores, para facilitar el intercambio de ideas, opiniones, 

proyectos y objetivos que beneficien a la organización por medio de la comunicación 

organizacional.  

 

Es importante incluir a los colaboradores al manejo diario de la comunicación interna 

porque es la única forma de mantener buenas relaciones por medio de la circulación del 

mensaje, creando así comunicación y motivación con el único fin de satisfacer las 

necesidades de la organización.  El aporte que esta teoría dará al trabajo será permitir la 

organización, canalización o coordinación de las estrategias comunicacionales de manera 

que se pueda difundir, potenciar y lograr que el mensaje sea claro y transparente. 

Después de analizar y revisar la información tanto teórica como práctica, la línea teórica 

que se tomara para realizar este trabajo, se especificará al final del capítulo a manera de 

conclusión. 

 

  

1.2. Comunicación organizacional 

 

La comunicación organizacional nace a finales del siglo XIX y desde entonces este ha sido  

un tema muy investigado por varios autores norteamericanos, europeos y latinoamericanos.  

Sin embargo Charles  Redding  y  Philip  K. Tompkins han recopilado el surgimiento y la 

evolución de la comunicación organizacional. Adriana Montenegro en su Tesis 

Diagnóstico y plan de comunicación interna en CIESPAL, hace un recorrido histórico 

desde 1940 cuya década fue marcada por el movimiento de las relaciones humanas, desde  
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el punto de vista de la comunicación organizacional, según Montenegro esta década es 

conocida como: la era de la comunicación. “Durante  este  período,  el  estudio  se  centró  en  

el desarrollo  y  mejora  de  los  medios  de  comunicación  descendentes  para  mantener 

informados a los trabajadores, así como la relación que existe entre grado de información y grado 

de motivación”. (Montenegro, 2012, p. 26). 

 

El lema que caracteriza a esta década es “un empleado informado es un empleado motivado y 

productivo” (Montenegro, 2012, p. 26).  

Esto debido a que las organizaciones se preocupaban de proporcionar información a los 

empleados de todos los asuntos relacionados con el ámbito laboral. 

 

En 1950 continúan los estudios de la comunicación descendente iniciados en la década 

anterior, pero en esta período aparecen tres enfoques de investigación, el más importante 

fue las redes de comunicación, las cuales determinaban todo lo relacionado a la 

satisfacción laboral. Por esta razón, a esta década se  la  conoce como “redes, climas y 

retroalimentación”. (Montenegro, 2012, p. 26).  

 

A partir de este período se empieza a estudiar a la organización como un sistema general 

(propuesto por Ludwing Von Bertalanffy entre 1956 y 1962), específicamente desde los  

sistemas abiertos. En 1960 el estudio de la comunicación organizacional, se centra en el 

clima dentro de las organizaciones analizando las redes de comunicación, las cuales se 

empezó a investigar en la década anterior. 

 

Los estudios se llevaron a cabo, principalmente, en la Universidad de Purdue y las 

conclusiones a las que se llegaron sugieren que el “supervisor eficiente” es una persona que 

tiende a estar “orientada hacia la comunicación” es decir alguien que es atento, que sabe 

escuchar, pedir, persuadir, en lugar de ordenar o gritar y usualmente es bastante abierto 

para transmitir información a los subordinados. (Montenegro,  2012, p. 28). 

 

En la década de 1970, el estudio del clima organizacional continuó y su principal objetivo 

era la relación jefe-subordinado.  

 

También se profundizó más la investigación sobre las actitudes de los “supervisores 

eficientes”; en la distorsión en el envío de mensajes ascendentes y en la naturaleza de esta 

retroalimentación. Se estudió también el rol y las funciones de la “comunicación abierta  
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jefe-subordinado” en sus respectivas conductas de comunicación. (Montenegro, 2012, p. 

28). 

 

Según Adriana Montenegro,  a  esta década se la conoció como: naturaleza, cualidades y 

características. En 1980 los temas de investigación se enfocaban en el estudio de las 

organizaciones como sistemas, la comunicación como proceso y la forma en que los 

colaboradores de la organización crean significados. A esta década se la conoce como “la 

era del proceso de la comunicación organizacional”. (Montenegro, 2012, 29). 

 

En la década de 1990 se empieza a realizar estudios sobre la teoría de la administración 

basada en equipos y aparecen varias teorías como: la narrativa posmoderna y  la crítica.  

A partir de aquí hasta la actualidad, la comunicación organizacional ha sido un tema de 

estudio muy amplio y con conceptos muy variados. Según Anabela Félix, en la actualidad 

la comunicación organizacional es tratada en tres dimensiones distintas, pero con niveles 

de frecuencia individuales de acuerdo con el tipo de organización como puede ser humana, 

estratégica e instrumental. 

 

La dimensión humana mejora la comunicación interpersonal y su objetivo es el respeto y el 

entendimiento entre las personas, internas o externas a la organización. 

Las organizaciones están hechas por humanos, que en diversos contextos (sociales, 

culturales, políticos, económicos) tratan de alcanzar sus metas, que deben basarse en un 

proceso de relación entre las personas. La comunicación debe ser considerada como la 

transmisión crítica y no sólo como transmisión de información; la dimensión instrumental 

tiene su objeto en los instrumentos y herramientas que se utilizan para transmitir 

información. Esta dimensión está presente en la mayoría de las organizaciones; la 

dimensión estratégica considera la comunicación como estratégica e inherente para añadir 

valor a las organizaciones. 

A través  de ella la empresa se posiciona en el mercado, planificando las acciones para 

lograr sus públicos estratégicos. (Félix,  2014, p. 203). 

 

Entonces se podría decir, que la comunicación organizacional, como su nombre lo indica 

se refiere a los procesos de comunicación que se dan dentro de una organización, pero a 

través de la intervención de un especialista en el área. Existen varias reflexiones en torno a 

la comunicación organizacional, es por eso que no se puede referir a ella con un solo 

concepto.   
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La comunicación dentro de una organización se entiende como el proceso “en el cual 

siempre existe un emisor, un receptor y un mensaje sin los cuales sería imposible concebirlo y 

mediante el cual nos relacionamos con nuestro contexto.” (Ansede Espiñeira, 2010, p. 3).  

Este concepto se adapta a cualquier tipo de organización, es decir, no importa si es pública 

o privada, grande o pequeña. En cualquier caso funciona de la misma manera, por lo tanto, 

es necesario gestionar la comunicación dentro de la organización.  

 

Las organizaciones comunican en todo momento, desde cuando emiten mensajes hasta 

cuando callan. Por eso es importante no dejar librada al azar la comunicación de una 

compañía. Así mismo, un vacío de comunicación tiende a ser completado tendiendo, a la 

generación de rumores. (Brandolini, González y Hopkins, 2008, p. 11). 

 

Según Ansede Espiñeira, la comunicación organizacional tiene dos formas de 

manifestarse: verbal y no verbal. “La comunicación organizacional se transmite de manera 

diádica  o seriada. El proceso abarca, pues, las interacciones cara a cara de dos sujetos.” (Ansede 

Espiñeira, 2010, p. 3).  

Este tipo de información se centra en la forma de comunicación que existente dentro de 

una organización teniendo así a la comunicación externa e interna. 

 

Los procesos comunicacionales son los que sostienen a las organizaciones como una red 

intrincada de relaciones, donde intervienen diferentes actores. Es por ello que dentro de una 

organización se pueden identificar dos tipos de formas de comunicación según a quien este 

destinada, la comunicación externa y la comunicación interna. (Brandolini, González y 

Hopkins, 2008, p. 11). 

 

La comunicación organizacional en palabras de Liliana Guevara Soto es: “el manejo 

adecuado de los procesos de elaboración, circulación y retroalimentación  de los mensajes dentro 

del área de trabajo, tendentes a aumentar la productividad y la calidad en las organizaciones.” 

(Guevara Soto, 2006, p. 46). 

Por otro lado, Carlos Fernández Collado define la comunicación organizacional como:  

 
Un conjunto de técnicas y actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de 

mensajes que se dan entre los miembros de la organización, o entre la organización y su 

medio; o bien influir en las opiniones, actitudes y conductas de los públicos internos y 

externos de la organización, todo ello con el fin de que esta última cumpla mejor y más 

rápidamente con sus objetivos. (Fernández Collado, 2002, p. 31). 
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Pero, para poder comunicar de forma efectiva existen varios canales que pueden ser 

utilizados como Collado lo menciona: 

 

Todos estos mensajes formales que se dan dentro de una organización pueden  transmitirse 

a través de canales interpersonales o de medios de comunicación más o  menos 

sofisticados, desde  correos electrónicos, circulares, boletines electrónicos o  revistas, 

tableros de avisos y manuales, hasta programas audiovisuales, sistemas de  información 

multimedia (...) entre otros. (Fernández, 2002, p. 30). 

 

Tomando en cuenta lo anteriormente citado, se podría decir, que la comunicación 

organizacional es un conjunto de elementos y herramientas,  que sirven y tienen como 

objetivo, relacionar los aspectos identitarios de las organizaciones, para integrar a los 

miembros que trabajan en ellas. Esta integración puede ser para proyectos estratégicos y/o 

de índole administrativo. 

 

También cabe mencionar, que  los fines de la comunicación organizacional son: generar 

una imagen corporativa sólida, fortalecer la identidad organizacional y lograr que exista 

identificación de la organización utilizando adecuadamente los canales, medios y 

herramientas de comunicación.  

 

Sin embargo, para que exista una buena comunicación dentro de la organización debe 

haber factores que la hagan efectiva, es decir, debe  existir  emisores, receptores y diversos 

medios de comunicación interna que centralicen la información y sobre todo debe existir la 

retroalimentación. En otras palabras, se debe conocer las opiniones y sugerencias de los 

colaboradores que trabajan en la organización. He aquí la importancia de un departamento 

de comunicación y un DirCom en cada organización, estos dos elementos son los 

encargados de verificar y llevar a cabo lo anteriormente expuesto. 

 

1.2.1. Importancia de la comunicación organizacional 

 

La comunicación organizacional, como ya se ha dicho, pasa de una relación entre 

empleado puramente económica e impersonal a una relación más humana y más directa. La 

comunicación  ayuda a perfeccionar y recuperar las relaciones comunicativas dentro de una 

organización. La importancia de la comunicación dentro de una organización, no solo está  
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en las formas de comunicarse a nivel interpersonal, sino también a nivel interno y externo. 

Siempre ha existido la comunicación en una empresa, es una herramienta que permite 

establecer relaciones entre individuos, tratando de buscar una homogeneidad y democracia 

entre ellos.  

 

Según Cynthia Arroyo Vanegas, la comunicación es un conjunto de técnicas y actividades 

que facilitan el flujo de los mensajes emitidos en la organización entre los colaboradores de 

la misma. De aquí es que ella ve la comunicación organizacional como un intercambio de 

datos, ideas, información y conocimiento entre los diversos públicos y otras 

organizaciones, para mantener y optimizar las relaciones entre ellos. También permite que 

la imagen y funcionamiento de la organización se traslade hacia los demás, dando a 

conocer a los individuos que trabajan en ella, todo lo relacionado con la organización y que 

es lo que se está haciendo al momento. Para Arroyo Vanegas la importancia de la 

comunicación organizacional está en la forma en que esta es utilizada dentro de la 

organización. 

 

La comunicación organizacional es una herramienta de orden de los distintos procesos de 

comunicación dentro de las empresas, permitiendo así procesar toda la información en 

bruto y distribuirla a la empresa.   

 

La comunicación es responsable del éxito o fracaso de las actividades organizacionales en 

la toma de decisiones, producción de técnicas administrativas, gestión y evaluación. 

Es necesario saber cuáles son las circunstancias y condiciones que se deben manejar dentro 

de una organización, para que la comunicación se pueda utilizar ópticamente para mejorar 

los resultados de gestión, tanto en términos de su propia estructura, como en beneficio e 

interés social comunitario en general. (Arroyo Vanegas,  2011, p. 18, 19). 

 

Tomando en cuenta todo lo anterior, se podría decir, que la comunicación organizacional 

promueve el desarrollo y buen funcionamiento de la organización, pero para que todo esto 

se lleve a cabo es necesario que la organización cuente con un buen departamento de 

comunicación como lo expresa a continuación Cynthia Arroyo Vanegas: 

 

La clave del éxito de la comunicación dentro de una empresa, consiste en gestionarla 

mediante un departamento de comunicación, para que le dé un buen manejo a toda esa 

información que tiene la organización, valiéndose de medios y recursos adecuados para 

difundirla tanto internamente como externamente, ya que toda empresa tiene la necesidad 

de comunicar y ser comunicada. (Arroyo Vanegas, 2011, p. 18). 
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Horacio Andrade, asegura que “el nacimiento y consolidación de la Comunicación 

Organizacional durante las últimas tres décadas, como un campo de estudio y un área funcional de 

la empresa, es la mejor prueba de que la comunicación es de enorme importancia para las 

organizaciones.” (Andrade, 2010, p.120). 

 

Desde este punto de vista Andrade, le da mucha importancia a la comunicación, tomando 

en cuenta que esta no tiene un solo concepto, sino que puede ser interpretada de formas 

diferentes. Así pues Andrade asegura que no se puede decir “comunicación es”, sino que se 

debe decir “yo le llamo comunicación a”. Esto debido a que la definición a utilizar 

dependerá del enfoque bajo el cual se vea este concepto, por lo tanto habrá autores que la 

entiendan y definan de formas diferentes. Con esta premisa Andrade entiende a la 

comunicación organizacional de tres maneras diferentes: 

 

Primero, como un proceso social: Desde esta perspectiva, la comunicación  organizacional 

es el conjunto total de mensajes que se intercambian entre los integrantes  de una 

organización, y entre ésta y sus diferentes públicos externos.   

Segundo, como una disciplina: La comunicación organizacional es un campo del 

conocimiento humano que estudia la forma en que se da el proceso de la comunicación 

dentro de las organizaciones, entre estas y su medio. 

 

Tercero, como un conjunto de técnicas y actividades: Los conocimientos generados a 

través de la investigación del proceso comunicativo en la organización sirven para 

desarrollar una estrategia encaminada a facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se dan 

entre sus miembros y entre la organización y los diferentes públicos que tiene en su entorno 

(por ejemplo, inversionistas, clientes, proveedores, gobierno, medios de comunicación, 

competidores, distribuidores, asociaciones y cámaras, organismos diversos y público en 

general). (Andrade, 2010, p. 120). 

 

Bajo esta tercera premisa que Andrade hace, se puede identificar dos tipos de 

comunicación: la comunicación interna y la comunicación externa. Estas dos se tratarán 

detalladamente más adelante.  Por otro lado Andrade,  hace una comparación poco común. 

Él se refiere a la  comunicación organizacional como un sistema circulatorio que lleva la 

información a todos los lugares de la organización como la sangre que circula por el 

cuerpo.  
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La comunicación es para la empresa el equivalente al sistema circulatorio del organismo 

animal o humano: permite que la sangre, que en este caso es la información, llegue  a todos 

los rincones del cuerpo y les proporcione el oxígeno necesario para su sano  

funcionamiento y, por lo tanto, para la supervivencia misma del sistema. Si no hay una 

buena irrigación, sobrevendrán enfermedades que llevarán finalmente a la muerte. 
(Andrade,  2005, p.  9). 

 

He aquí la importancia de la comunicación organizacional para Andrade. De esta forma 

deja claro que la comunicación dentro de una organización es de vital importancia para 

todos aquellos que trabajan dentro y fuera de ella. Por otro parte, Joan Costa se refiere a la 

importancia de la comunicación así: 

 

La comunicación corporativa, ligada a la acción y la conducta global de la organización, 

será el vehículo y soporte de la calidad del servicio (porque el servicio es comunicación y 

relación) y ambos (comunicación. y servicio) el vector de la imagen corporativa. La 

comunicación corporativa es holista e integradora, es decir que en ella se coordinan, se 

integran y gestionan las distintas formas de comunicación como un todo orgánico en el 

sentido corporativo. (Costa, 1995, p. 134).  

 

Bajo esta premisa, se podría decir que, la comunicación permite coordinar los elementos 

para lograr un objetivo y mantener el equilibrio de la organización, brindando información 

a los individuos que la conforman.  Por esta razón Costa asegura en su libro Comunicación 

en Acción (1999), que “la comunicación es acción y la acción es comunicación”, para él 

esta es una regla de oro que toda organización debe tener. Otra forma de ver la importancia 

de la comunicación organizacional la dan Alcorta y Mantinian, quienes también hacen una 

comparación poco común con respecto a la comunicación organizacional como lo hace 

Andrade. 

 

La comunicación se da naturalmente en toda organización por ser un proceso social 

importante para el desarrollo del hombre. En las organizaciones puede ser considerada 

como un sistema nervioso central que actúa coordinadamente entre la organización y el 

entorno, que articula los mensajes, las relaciones y genera las interacciones. Por ello la 

comunicación organizacional, es entendida como aquella que se da dentro de las 

organizaciones, entre las mismas y el contexto. (Alcorta y Martinian, 2004, p. 38).  

 

Los conceptos que todos estos autores han expresado con respecto a la importancia de la 

comunicación organizacional, lleva a concluir que la comunicación en sí, es la base para la 

sobrevivencia, no solo del ser vivo sino también de las organizaciones. La comunicación  
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organizacional, es el pilar central  para el buen funcionamiento y obtención de objetivos y 

metas dentro y fuera de la organización.   

 

1.2.2. Objetivo de la comunicación organizacional 

 

A simples rasgos se podría decir que, la comunicación organizacional tiene como objetivo 

juntar los intereses organizacionales con los intereses de los públicos, es decir, que su 

objetivo principal seria tener objetivos y metas comunes con sus públicos, para cumplir un 

objetivo específico y contribuir a la sociedad.  Rolando Jácome, en su tesis Creación del 

Departamento de Comunicación Interna Caso: Quito Motors menciona los objetivos 

primordiales que tiene la comunicación organizacional visto desde su perspectiva.  

 

El objetivo principal de la comunicación dentro de la organización es apoyar la estrategia 

de la empresa, proporcionando coherencia e integración entre los objetivos, los planes y las 

acciones de la dirección, difusión y gestión de la imagen y la información. 

Integrar y lograr la participación de personal interno y externo, para recolectar diferentes 

puntos de vista sobre problemáticas que se sucinta en la empresa, permitiendo tomar 

decisiones para el desarrollo de la empresa. (Jácome, 2015, p. 16). 

 

Para Horacio Andrade, el objetivo primordial de la comunicación organizacional es 

“contribuir al logro de sus resultados; de otra forma, ni se entendería ni, mucho menos, se 

justificaría su existencia.” (Andrade, 2005, p. 23).   

 

Según Andrade lo que le diferencia de las demás es la forma en la que se utilizará la 

comunicación para contribuir a este logro de objetivos. Aquí según él, radica su misión y 

su objetivo fundamental. En sus términos seria así: 

 

Respaldar  el  logro  de  los  objetivos  institucionales, fortaleciendo  la   identificación  de  

los  colaboradores  con  las    instituciones,  proporcionándoles información relevante, 

suficiente y oportuna, reforzando su integración, y generando en ellos una  imagen 

favorable de la organización y de sus productos y servicios. (Andrade, 2005, p. 23).  

 

Con este objetivo general, Andrade señala cuatro objetivos específicos que son: 

identificación, información, integración e imagen, a estas cuatro Andrade le añade la 

investigación. Esto le permite proponer un modelo llamado Modelo de las cinco íes, 

representado de la siguiente forma: 
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Gráfico 1 Modelo de las cinco íes 

 

 

 

 

 

Con respecto al modelo propuesto por Andrade, se debe explicar cada una estas íes. Para 

esto se ha tomado en cuenta lo expuesto por el autor (p. 24-29). 

 

 Investigación: es importante tanto al inicio como al final de cada proceso de 

comunicación, ya que esta permitirá elaborar un diagnóstico, saber la situación 

existente de la comunicación en la organización. Con esto se obtendrá información 

para facilitar el proceso de comunicación en la organización.   

 

 Identificación: es mantener el orgullo de pertenencia y reforzar la cultura 

organizacional, además se debe desarrollar identificadores simbólicos que permitan 

identificar plena y fácilmente a la organización y a sus colaboradores.   

  

 Informar: proporcionar información relevante, confiable, suficiente y oportuna sobre el 

entorno, la organización, los colaboradores y el trabajo que se realiza en ella. 

 

 Integración: aquí se debe mejorar el flujo de comunicación cualquiera que este sea, 

fomentando el trabajo en equipo, rompiendo todas las barreras que existan entre el jefe 

y el empleado creando así un clima laboral de colaboración y apoyo para obtener los 

objetivos comunes de la organización.  

 

 

Tomado del libro Comunicación Organizacional Interna: Proceso, Disciplina y Técnica. (España, Netblio, 2005), p. 24. 
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 Imagen: crear una percepción favorable de la organización entre sus colaboradores y 

sus productos, asegurar la confiabilidad y consistencia de sus mensajes, los cuales 

serán enviados por distintos medios de comunicación. 

 

Con este modelo de las cinco íes, Andrade hace una reflexión y un análisis del objetivo de 

la comunicación organizacional y propone otro objetivo general para reemplazar el que 

anteriormente había elaborado. Entonces, para Horacio Andrade el objetivo general de la 

comunicación organizacional es: 

 

Respaldar el logro de los objetivos institucionales fortaleciendo la identificación de los 

colaboradores con la empresa, proporcionándoles información suficiente y oportuna, 

reforzando su integración, y generando en ellos una imagen favorable de la organización y 

de sus productos. (Andrade,  2005, p. 29). 

  

Como conclusión, la comunicación organizacional tiene como objetivo primordial el 

intercambio y difusión de la información, la integración tanto del personal como de la 

organización, potenciar sus fortalezas, fortalecer la identidad y los valores de la 

organización, informar sobre la visión y filosofía de la organización, para donde va y que 

es lo que desea conseguir.  

 

En otras palabras, la comunicación organizacional, es la herramienta fundamental y básica 

que toda organización debe tener para relacionar a los individuos que trabajan en ella, 

además ayuda a cumplir las metas y objetivos en común dentro de la organización para el 

mejoramiento del clima laboral y un mejor desempeño en la productividad. 

 

1.2.3. Flujos de la comunicación organizacional 

 

Después de revisar a varios autores como Pizzolante (2001, p. 97), Khan (1990, p. 96), 

Andrade (2005, p. 18-19), Ansede Espiñeira (2010, p. 7-16), Arroyo Vanegas (2011, p. 24-

25), Alcorta y Martinian (2004, p. 38-39) que hablan sobre los flujos de la comunicación 

organizacional, se llegó a la conclusión de que todos ellos tienen su propia visión de cómo 

tiene que ser la comunicación dentro de la organización. 
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Todos estos autores hacen una clasificación sobre estos flujos de comunicación, cada uno 

tiene su propio punto de vista, pero todos concuerdan en que existe comunicación 

ascendente, descendente, horizontal y muchos de ellos también le incluyen la diagonal o 

cruzada.  

 

Para efectos de este estudio se tomará en cuenta la siguiente clasificación: comunicación 

descendente, comunicación ascendente, comunicación horizontal y  la comunicación 

cruzada que son las más comunes y utilizadas.  

Toda organización deja que la comunicación fluya de cualquier modo, permitiendo la 

participación de sus colaboradores y públicos tanto externos como internos. 

 

1.2.3.1 Comunicación descendente: 

 

Este tipo de comunicación en una organización es autoritaria, consiste en enviar la 

información de forma jerárquica, es decir, va desde el nivel más alto hasta los niveles más 

bajos de la organización.  

 

Por lo general es utilizada por los gerentes, jefes inmediatos  y líderes de grupo;  para 

delegar o asignar tareas, dar a conocer un problema o algún asunto que requiera atención, 

dar instrucciones para elaborar o llevar a cabo algo, etc. 

 

Hace algún tiempo este tipo de comunicación era muy utilizado, pero en la actualidad se 

sabe que la comunicación descendente en una organización, institución o empresa, puede 

ocasionar problemas de comunicación de gran impacto, debido a que es jerárquico, es 

decir, va descendiendo del nivel superior al inferior ocasionando malestar entre los 

colaboradores.  

 

Los principales medios de comunicación utilizados pueden ser de forma oral o personal. 

Estos se presentan a través de discursos, reuniones con el personal o vía telefónica. 

También pueden presentarse de forma escrita como: memorándum, cartas, informes, 

manual de operaciones, folletos, reportes, etc. 
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Además, este tipo de comunicación tiene como característica principal “el hecho de que la 

información se vuelve difusa y dispersa conforme va descendiendo en la línea de mando y de los 

niveles jerárquicos.” (King, revista gestiopolis, 2012).  

Por esta razón es que nadie puede asegurar que se dé cumplimiento a las políticas de 

trabajo o procedimientos, es decir, las tareas asignadas, políticas o procedimientos dentro 

de la organización  pueden fallar o no cumplirse. “Por último es importante señalar, que la 

información que se dirige de forma descendente en una organización suele avanzar lentamente, 

trayendo como consecuencias tardanza en la llegada de la información a su destino, creando 

situaciones de frustración a la administración de la empresa.” (King, revista gestiopolis, 2012). 

 

1.2.3.2. Comunicación ascendente: 

 

La comunicación ascendente es lo opuesto a la anterior, es decir, va desde los niveles más 

bajos a los niveles más altos de la organización, transmitiendo información desde los 

colaboradores o subordinados hacia sus jefes. Pero también presenta inconvenientes, no 

siempre la información llega de forma completa y precisa a los niveles jerárquicos más 

altos, esto se debe a que conforme avanza la información las personas que hacen de 

receptor van disminuyendo el impacto del mensaje, sobre todo si se trata de mensajes 

negativos o problemáticos. 

 

A diferencia de la primera que es autoritaria, la comunicación ascendente permite la 

participación de los colaboradores, manteniendo las políticas y la democracia dentro de la 

organización. Los medios utilizados aquí son: “reunión periódica, entrevista personal, circulo 

de calidad, vía telefónica, a través de encuestas, sistema de quejas y sugerencias (buzones, cartas y 

mensajes a la administración).” (King, revista gestiopolis, 2012). 

 

1.2.3.3. Comunicación horizontal 

 

Esta comunicación es aquella que fluye o se establece entre los colaboradores que tienen el 

mismo nivel jerárquico dentro de la organización. Esto puede ser entre departamentos, 

grupos o de forma individual. 
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Aquí no existe la presencia de autoridad, esto permite que haya agilidad en la estructura de 

la organización. Este tipo de comunicación es un complemento para las otras dos 

anteriormente mencionadas. Las funciones  más importantes de la comunicación horizontal 

son: dar apoyo emotivo y social a los colaboradores, la coordinación de tareas, el 

intercambio de información y la resolución de conflictos en la organización.  

 

Actualmente las organizaciones, instituciones o empresas, tratan de fomentar este tipo de 

comunicación, porque genera el concepto de trabajo en equipo logrando una mejor 

coordinación para el desarrollo de las actividades que se realizan en la organización. La 

comunicación horizontal tiene una gran incidencia en la organización, ya que permite 

cumplir los objetivos y metas propuestas por ella.  

 

Los recursos que la organización utiliza en este tipo de comunicación es el estar en 

contacto permanente a través de la página web de la organización, institución o empresa 

(permite enviar cualquier tipo de comentario, queja o sugerencia), esto hace que los 

miembros de la organización estén enterados de todo lo que pasa en ella;  también se puede 

utilizar foros de opinión en donde los colaboradores puedan expresar sus inquietudes;  

redes sociales; medios tradicionales; grupos de interés; comunidades, etc. 

 

1.2.3.4. Comunicación cruzada 

 

La comunicación cruzada está relacionada con las prácticas actuales de gestión de la 

comunicación en la organización. Esta se da entre personas de diferente nivel jerárquico, 

del mismo nivel o distintas unidades organizativas. Este tipo de comunicación es inevitable 

en una organización, ya sea que esta la promueva o no, se podría decir que esta es la clave 

que explica el éxito o el fracaso de la organización y la participación de sus colaboradores.   

 

Gracias a la comunicación cruzada se puede visualizar el funcionamiento del trabajo en 

equipo, el grado de confianza entre los colaboradores y la gerencia, colaborar en el diseño, 

el logro o la aproximación para conseguir los objetivos de la organización. Las ventajas de 

utilizar este tipo de comunicación son: una mayor coordinación entre los trabajadores, el  
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clima laboral es mejor, hay participación, existe creatividad y motivación entre los 

colaboradores.  Algunas herramientas útiles para facilitar este tipo de comunicación son:  

a) Círculos de calidad: consta de grupos de empleados entre 5 y 8 personas para realizar 

tareas similares y se basa en el concepto de quien hace mejor esa tarea. Luego se reúnen 

para mejorar las actividades de su puesto de trabajo.  

b) Equipos de apoyo: son equipos multidisciplinares designados por la organización, 

institución o empresa para resolver un problema en particular. Estos suelen disolverse 

después de terminar el trabajo.  

c)  Intranet y portales de empleo. 

d)  Reuniones periódicas de trabajo. 

  

1.2.4. Tipos de comunicación organizacional  

 

La comunicación organizacional no solo es un proceso que se da dentro de una 

organización, sino también fuera de ella, pues el buen funcionamiento de sus redes internas 

debe ser tan bueno como las externas. De esta manera se asegura el éxito de la 

organización. En base a esto se puede definir dos tipos de comunicación organizacional: la 

interna y la externa. 

 

1.2.4.1. Comunicación externa  

 

Cuando la comunicación de una organización es dirigida hacia afuera de la misma, es 

decir, se dirige hacia públicos externos, es llamada comunicación externa. Para definirla 

mejor, a continuación se expondrá varios conceptos recopilados por autores que hablan 

acerca del tema. 

Para Fernández Collado, la comunicación externa es: 

 

Cuando se dirige a los diferentes públicos externos de la organización (accionistas, 

proveedores, clientes, distribuidores, autoridades gubernamentales, medios de 

comunicación, etc.).  

Se entiende como el conjunto de mensajes emitidos por cualquier organización hacia sus 

diferentes clientes externos, encaminados a mantener o mejorar sus relaciones con ellos, a  
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proyectar una imagen favorable o a promover sus productos y servicios. (Fernández 

Collado, 2002, p. 12). 

 

Por otro lado, Andrade se expresa sobre la comunicación externa de forma similar a la de 

Fernández Collado. 

 

Comunicación externa: Conjunto de mensajes emitidos por la organización hacia sus 

diferentes públicos externos, encaminados a mantener o mejorar sus relaciones con ellos, a 

proyectar una imagen favorable o a promover sus productos o servicios. Abarca tanto lo 

que en términos generales se conoce como Relaciones Públicas, como la Publicidad. 

(Andrade, 2005, p.17). 

 

Alcorta y Martinian citan a Muriel y Rota para definir la comunicación externa 

entendiéndola así: “Se entiende a la comunicación externa como el enlace entre la institución y 

los públicos externos, tiene como propósito contribuir a la coordinación de la institución con el 

macrosistema o sociedad para que esta a su vez alcance sus objetivos.” (Alcorta y Martinian 

citan a Muriel y Rota, 2001, p. 40). 

 

Para resumir, la comunicación externa está dirigida hacia los públicos externos para 

mejorar su relación e interacción con ellos. Se encarga de proyectar las funciones que 

realiza la organización, generando mensajes con el único objetivo de crear una imagen 

positiva y aceptable para los públicos. Esto le permite a la organización darse a conocer, 

algo que es muy importante para cualquier organización, institución o empresa. 

 

1.2.4.2. Comunicación interna 

 

La comunicación interna, se refiere a la comunicación que existe dentro de una 

organización con los públicos internos (empleados o colaboradores). 

La comunicación interna interesa a la institución porque se encarga de mantener un 

ambiente medianamente controlado, percibe a la institución a través de los públicos que la 

componen y la proyección de estos en la gestión de la comunicación externa. La misma 

está presente en todas las instituciones ya sea consciente o inconscientemente. (Alcorta y 

Mantinian, 2004, p. 39). 
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En otras palabras son todas las actividades que se realizan dentro de una organización, con 

el único objetivo de mantener buenas relaciones entre los colaboradores y sus jefes 

inmediatos, esto se da mediante la distribución de mensajes e información adecuada a 

través de los diversos canales de comunicación existentes dentro de la organización. Este 

tema se profundizará en el siguiente capítulo de este trabajo.  

1.2.5. Organización  

 

El término organización tiene tres significados. El primero se refiere a la etimología, el 

segundo es visto como entidad o grupo social y el tercero se refiere a un proceso. De estos 

tres significados solo se tomarán en cuenta dos de ellos. La organización vista como 

entidad o grupo social, se refiere a unidades que van a satisfacer las necesidades básicas de 

una sociedad. Chiavenato la describe así:   

  

Desde una perspectiva más amplia las organizaciones son unidades sociales (o 

agrupaciones humanas) intencionalmente construidas y reconstruidas para lograr objetivos 

específicos. Esto quiere decir que las organizaciones se crean con un propósito definido y 

que se planean para conseguir algunos objetivos; además se reconstruyen (se reestructuran 

y se redefinen), a medida que los objetivos propuestos o se descubren mejores medios para 

obtenerlos a menor costo y con menor esfuerzo. Una organización nunca constituye una 

unidad lista y acabada, sino un organismo social vivo y cambiante. (Chiavenato, 2000, p. 

15). 

 

La tercera acepción se refiere a la organización como proceso, es decir, desde el punto de 

vista administrativo, la organización es una forma simple de repartir el trabajo dentro de 

cualquier empresa, organización o institución. De acuerdo con esto Lourdes Münch, la 

describe de la siguiente forma: “La organización consiste en el diseño y determinación de las 

estructuras, procesos, sistemas, métodos y procedimientos tendientes a la simplificación y 

optimización del trabajo.” (Münch, 2010, p. 61). 

Adicional a esto, Münch también especifica la importancia que la organización tiene:  

 

La organización implica múltiples ventajas que fundamentan la importancia de desempeñar 

las actividades eficientemente, con un mínimo de esfuerzo. 

 Reduce los costos e incrementa la productividad. 

 Reduce o elimina la duplicidad. 

 Establece la arquitectura de la empresa. 

 Simplifica el trabajo. (Münch, 2010, p. 61) 
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Además estable procesos para facilitar su uso. Estos procesos según Münch son la división 

del trabajo (delimitación de funciones con el fin de realizar actividades de forma eficiente, 

precisa y especializada) y la coordinación (es un proceso de sincronización y armonización 

de las actividades). Estas concepciones del término organización son importantes desde 

cada ámbito ya descrito, pero para el estudio de este trabajo solo se tomará en cuenta la 

organización como entidad o grupo social. 

 

Hay que añadir a esto, que las organizaciones siempre tienen un objetivo, como lo estipula 

Tomas Páez en su libro Sociología de las organizaciones, quien asegura que un objetivo en 

una organización es determinante para el surgimiento de la misma organización, por lo 

tanto, el  “objetivo real de la organización puede o no coincidir o ser necesariamente idéntico al 

que se define como tal en unos estatutos, en un reglamento o en una constitución.” (Páez, 2003, p. 

37).   

 

Además del objetivo también las organizaciones tienen sus propias funciones, Páez 

entiende esta función como una acción dentro del sistema social, pero no necesariamente 

ambos tienen que coincidir. Para tener más clara la idea de organización se ha tomado en 

cuenta algunos conceptos de autores que se refieren al tema. A continuación se expondrá 

sus reflexiones.  

 

Las organizaciones son, en muchos casos, entidades físicas. Tienen oficinas, edificios, 

fábricas, mobiliario y cierto grado de dispersión o concentración física. 

Llegan a definir distancias tanto especiales como sociales entre los individuos y las 

subunidades de las organizaciones. Varían no solo en términos de su diseño organizacional, 

ni de la red formal de relaciones entre roles, áreas y actividades sino también en sus 

arreglos físicos. (Pfeffer, 1992, p. 282). 

Pero desde el punto de vista organizacional y como Pfeffer lo explica, esta es una 

estructura diseñada, en la cual vamos a encontrar funciones y puestos establecidos 

(jerarquías). 

La organización se concibe como una unidad funcional y estructural que existe en el nivel  

micro-social,  la  cual  enfatiza  una  acción  deliberada  y  racional  de  los  individuos 

como todos los sistemas sociales; las organizaciones se originan a partir de condiciones que 

crean demandas o necesidades a nivel individual, grupal o institucional. (Bartoli, 1992, p. 

159). 
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En otras palabras, las organizaciones son grupos conformados por personas 

interrelacionándose con fines y metas determinadas, es decir, se pueden organizar en 

diversos ámbitos como: el empresarial, el educativo, el religioso, el deportivo, etc. Pero 

siempre deben tener un punto en común que debe ser conocido por todas aquellas personas 

que integran la organización. Según Arroyo Vanegas:  

Las organizaciones contienen una jerarquía, son sistemas grandes compuestos de 

subsistemas que se interrelacionan, en donde las culturas y subculturas organizacionales 

influencian la manera en que se interrelaciona la gente en los diferentes subsistemas, todo 

esto dentro de un macrosistema. Es por ello que: 

 El sistema: Es el que direcciona. (Gerencias) 

 Subsistemas: Son los que operativizan. (Diferentes departamentos) 

 Macrosistema: Es donde se vincula. (Sociedad). (Arroyo Vanegas, 2011, p. 13). 

 

De acuerdo con esto, todas las organizaciones se rigen por normas y roles definidos que 

permiten el control y el trabajo de forma eficaz y productiva, estas normas deben ser 

respetadas por todos los colaboradores de la organización. Por lo tanto, dentro de una 

organización debe existir: “La visión: entendida como el sueño o reto, alcanzable y medible, 

trazado por la empresa. La Misión: se identifica con la razón de ser de la empresa y se corresponde 

con los resultados que persigue con carácter permanente.” (Arroyo Vanegas, 2011, p. 13).  

 

Estos dos aspectos deben estar escritos y distribuidos entre todos los colaboradores, de esta 

forma, se puede evidenciar la comunicación organizacional existente dentro de la 

organización, la cual servirá para la distribución de la información, de  este modo se puede 

crear compromiso y sentido de pertenencia entre los colaboradores. 

 

Por lo tanto, y tomando en cuenta los conceptos dados, se le denomina organización a todo 

tipo de agrupación de personas unidas por interés común, cuyos fines deben estar definidos 

con precisión y compartidos de una manera colectiva. Pueden diferir en dimensión, 

propósito y tamaño, tanto como lo demande la naturaleza del objetivo que las une, pueden 

ser grandes empresas o instituciones, asociaciones gremiales o grupos más pequeños, 

fábricas o cualquier tipo de centro, con fines lucrativos o no. Pero una organización es un 

producto social que está compuesto de dos o más personas, las cuales deben tener un 

objetivo común por alcanzar, pero para cumplir su objetivo deben tener tareas, actividades,  



26 
 

 

funciones y resoluciones que ayudará a la organización a llegar a cumplir su meta u 

objetivo en común.  Cabe recalcar, que una organización puede existir solo si hay personas 

que se comuniquen entre si y estén dispuestas a trabajar de forma coordinada, bajo normas 

o reglas ya establecidas para cumplir y lograr su misión o su objetivo en común. 

 

1.2.5.1. Tipos de organización  

 

Como se ha dicho, las organizaciones son grupos conformados de personas que tienen 

tareas, objetivos e interés en común  a cumplir. Pero también se pueden clasificar de 

formas muy diversas,  según la enciclopedia de clasificación las organizaciones se pueden 

clasificar de la siguiente forma: 

 Según su estructura:  

Formales: son aquellas organizaciones que poseen estructuras y sistemas bien definidos 

y oficiales, de este modo se puede tener el control para la toma de decisiones y la 

comunicación.  Además permite definir los roles y separar las actividades y personas, 

pero también puede volver a unirlas.  

 

Informales: son aquellas que poseen medios no oficiales e influyentes en la toma de 

decisiones, control y comunicación, surgen como consecuencia de relaciones 

personales y de amistad entre sus integrantes, grado de interacción de los 

colaboradores, intereses comunes, existencia de líderes, etc. 

 

 Según su grado de centralización o línea de mando: 

Descentralizadas: son organizaciones en donde la autoridad se delega mayormente a lo 

largo de la cadena de mando. Es decir, el desempeño de las funciones se da por 

representación de grupos de personas. Aquí se podrá encontrar el dialogo, el debate, 

etc. en otras palabras responden a un estilo democrático por ejemplo: los sindicatos, las 

agrupaciones políticas, etc. 

 

Centralizados: son organizaciones donde la autoridad tiene mucho peso y donde la 

comunicación se basa en la disciplina y exigencia de una cadena de mando que aparece 

como un escalafón. Existen subordinados y no permite modificación alguna porque 

representa la esencia de la organización autoritaria. Ejemplo: las Fuerzas Armadas. 
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 Según sus fines: 

Organizaciones con fines de lucro: también se la conoce como empresa, son aquellas 

cuyos objetivos se orientan a la obtención de beneficios económicos, pero también 

puede existir otros beneficios que se quiere conseguir, por ejemplo: posicionamiento en 

el mercado.  

 

Organizaciones sin fines de lucro: son aquellas que no buscan ninguna utilidad o 

ganancia económica por medio de sus actividades. Los objetivos por los cuales se crean 

son para desempeñar algún rol o función dentro de una sociedad, es decir, se encargan 

de satisfacer las necesidades de un gran número de personas, por ejemplo: culturales, 

sociales, deportivas, de investigación y desarrollo, de ayuda, etc. Aquí también se 

puede ubicar a las organizaciones no gubernamentales, conocidas como ONG´s, 

también las iglesias, servicios públicos, entre otros.    

  

Como ya se dijo anteriormente, la clasificación de las organizaciones tiene variaciones. La 

clasificación anterior agrupa a las organizaciones de forma complicada y difícil de 

entender, por lo que Arroyo Vanegas las divide en dos grandes grupos. 

 

Organizaciones Privadas: Estas organizaciones son la que no pertenecen al sector 

gubernamental, la mayoría de las organizaciones son lucrativas, buscan su beneficio 

económico, brindado servicios a la sociedad.  

Organizaciones Públicas: Estas organizaciones son administradas por el gobierno, tienen 

como función, ejercer actividades para el bien común de la sociedad, este es su objetivo 

trabajar para el desarrollo de la nación. (Arroyo Vanegas, 2011, p. 14). 

 

Entonces las organizaciones públicas son aquellas que pertenecen al gobierno para 

proporcionar servicios públicos, poseen personalidad jurídica, patrimonio y sistema 

jurídico propio. Por otro lado, las organizaciones privadas son aquellas que pertenecen a 

inversores privados no gubernamentales accionistas o propietarios privados, estas 

organizaciones constituyen el sector privado de la economía.   
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1.2.5.2. Sociedad- Organización 

Según María Elena Moreira en su libro ¿Qué es la Sociedad?, hace una recopilación del 

concepto de sociedad a lo largo de los siglos y los diferentes tipos de sociedad que han 

existido y siguen existiendo. Pero en este apartado no se tomará en cuenta toda esta 

información, solo se tomara el concepto simple que Moreira hace sobre la sociedad. Ella lo 

expresa así: “la sociedad es un conjunto de seres humanos, unidos moral, material, espiritual y 

culturalmente para la satisfacción de comunes necesidades, recíprocos beneficios, aspiraciones 

semejantes y fines iguales.” (Moreira, 2003, p. 2). 

 

En otras palabras, la sociedad es un grupo de personas o individuos que se interrelacionan 

entre sí para compartir ciertos rasgos culturales y alcanzar objetivos en común. Esta 

sociedad humana existe debido a la comunicación y al intercambio de mensajes e 

información entre ellos.  

Por otro lado también está la conceptualización de organización social, que según la autora 

son “las relaciones que se establecen entre las personas físicas que habitan un espacio común, las 

que determinan la existencia de una sociedad como tal, y de su consiguiente organización, pero 

estas relaciones necesariamente tienen que ser institucionalizadas.” (Moreira, 2003, p. 6). 

 

Tomando en cuenta lo dicho anteriormente se puede señalar que las organizaciones de 

cualquier sociedad están formadas por entes comunes, estas establecen las relaciones entre 

los colaboradores, miembros o integrantes de un grupo social. Por lo tanto al definir 

sociedad como el conjunto de individuos que se relacionan entre si y a la organización 

como relaciones establecidas entre personas, se pude ver que el direccionamiento de este 

trabajo es claro en el sentido de que la organización en este caso la FLQ, es un sociedad 

interna o un grupo que se relaciona e interactúa por un bien común. Por esta razón, la 

organización necesita manejar conceptos claros, mensajes que se entiendan y canales de 

comunicación adecuados para conocer y difundir la información. Con la creación de una 

dirección de comunicación la Federación de Ligas, fortalecerá el concepto de sociedad 

mostrando un interés relevante en su público interno utilizando la comunicación interna, 

sus canales comunicativos y logrando la participación de los colaboradores de esta pequeña 

sociedad-organización.   
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1.3. Cultura organizacional  

 

Para que una organización se desarrolle de forma positiva y efectiva, es necesario que los 

colaboradores de ella participen de manera eficiente y satisfactoria. Pero, para que esto se 

dé, es necesario conocer las costumbres, creencias y valores de sus miembros, la filosofía, 

estructura y misión de la organización, los procesos por los  cuales se toma las decisiones y 

los sistemas de control. Todo esto establece normas de comportamiento dentro de la 

organización, a esto se llama cultura organizacional. Pero para entender mejor el concepto, 

primero hay que definir el término cultura.  “La cultura es el conjunto de valores, costumbres, 

creencias y prácticas que constituyen la forma  de  vida  de  un  grupo  específico.” (Eagleton, 

2001, p. 58).   

 

Otro concepto de este término es que “la cultura es una especie de tejido social que abarca las 

distintas formas y expresiones de una sociedad determinada. Por lo tanto, las costumbres, las 

prácticas, las maneras de ser, los rituales, los tipos de vestimenta y las normas de comportamiento 

son aspectos incluidos en la cultura.” (Pérez Porto, 2008). 

Por otro lado Arroyo Vanegas la define así: 

 

La cultura es así un patrón de comportamiento general, creencias compartidas y valores 

comunes de los miembros. Implica el aprendizaje y la transmisión de conocimientos, 

creencias y patrones de comportamiento a lo largo de un cierto período. 

 

 

Es por ello que toda organización crea su propia cultura y refleja las normas y los valores 

del sistema formal, reflejando la historia de las luchas internas y externas, los tipos de 

gente que la organización atrae, sus procesos laborales y su planta física, las formas de 

comunicación y como se ejerce la autoridad dentro del sistema. 

Una cultura, tiene dogmas, creencias, valores, manifestaciones estructurales, conceptuales 

simbólicas, materiales, que se las puede evidenciar más claramente dentro  de una 

organización y estos son sus comportamientos que los diferencian. En la organización 

existe un conjunto de hábitos, costumbres que caracterizan a un grupo de personas que 

pertenecen en una empresa y así de alguna manera se los puede identificar. (Arrollo 

Vanegas, 2011, p. 14-15). 

 

En base a esto Arroyo Vanegas define la cultura organizacional de la siguiente forma:  

La cultura organizacional es un continuo proceso histórico de construcción social del 

sistema de significados vinculados a través de signos y símbolos. La organización tiene un 

conjunto determinado de valores y normas que son compartidos por personas y grupos de 

una organización, que controlan la manera de interacción entre unos con otros y ellos con 

el entorno de la organización. (Arrollo Vanegas,  2011, p. 15). 
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En otras palabras lo que busca una organización a través de la cultura, es transmitir de 

manera clara y precisa  a sus colaboradores las normas y reglas que se permiten dentro de 

la organización para que ellos puedan cumplir sus funciones de forma efectiva sin 

problemas y productivamente. La cultura organizacional cuenta históricamente a los 

trabajadores, todo lo concerniente a la institución, es aquella que entiende a la organización 

como un sistema social por dentro y por fuera. 

La cultura organizacional es un grupo complejo de valores, tradiciones, políticas, 

supuestos, comportamientos y creencias esenciales que se manifiesta en los símbolos, los 

mitos, el lenguaje y los comportamientos y constituye un marco de referencia compartido 

para todo lo que se hace y se piensa en una organización. (Brandolini, González y 

Hopkins, 2008, p. 15). 

La cultura organizacional está presente en todo lo que la organización  hace y en lo que 

representa, tanto para las personas que trabajan en ella como para las que están fuera de 

ella. Para Bell Mallén la cultura organizacional (empresarial) es: “Es el conjunto de normas, 

escritas o no que componen la base del comportamiento de los empleados de la  compañía y que 

inspiran tanto sus relaciones interna, como las que mantienen con sus diferentes públicos, desde los 

clientes hasta la sociedad en general.” (Bell Mallén, 2005, p. 112). 

Hay que recalcar que aquí estamos tomando el término organización, de ahí cultura 

organizacional,  pero algunos autores como Bell Mallén la llaman cultura empresarial. De 

cualquier modo expresan lo mismo. Además de las definiciones generales, según Bell 

Mallén, muchas organizaciones, empresas o instituciones utilizan conceptos específicos 

como elementos para definir la cultura organizacional. Estos conceptos son: la misión, la 

visión y los valores.  

Con estos conceptos se pretende expresar no solo la dirección en que se mueve la empresa, 

sino también cuáles son sus aspiraciones y de qué manera se pretenden alcanzar. 

Cuando se conectan estos principios con un conjunto de objetivos, ya sean generales, de 

grupo o individuales, se dispone de un sistema de gestión en el que cada empleado tiene 

claro, no solo hacia dónde va su empresa, sino también cual es la contribución que se 

espera de él mismo. (Bell Mallén, 2005, p. 112). 

Con esto se puede decir que existen conceptos importantes que deben ser distribuidos entre 

los colaboradores para que estos se sientan parte de la organización y trabajen mejor. 

Queda claro entonces que, cada organización tiene su propia cultura, por lo tanto, se le 

denomina cultura organizacional. Es decir, cada organización cultiva y mantiene su propia  
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cultura que la identifica. Esta es la razón por la cual algunas organizaciones se las conoce 

por algunas peculiaridades que presentan, por ejemplo: Toyota valora la perfección, IBM 

se preocupa profundamente por el respeto a sus empleados, etc. 

1.4. Imagen  

La imagen corporativa es un elemento fundamental dentro de una organización. Es una 

representación mental elaborada por cada individuo, formada por el conjunto de 

características y atributos que tiene la organización. Esto no siempre puede coincidir con el 

ideal del individuo, sin embargo, cada persona tiene una imagen única de la organización 

debido a muchos factores entre los cuales se puede mencionar a la publicidad. Capriotti 

señala que, se pueden distinguir tres fuentes de información que intervienen decisivamente 

en la construcción de la imagen: “los medios de comunicación masivos, las relaciones 

interpersonales y la experiencia personal.” (Capriotti, 2008, p. 97). 

Entonces, la imagen es la percepción que la gente tiene de la organización, es decir, es lo 

que ve el público externo o interno. “La imagen institucional es la idea que se formula en la 

mente de quienes observan a la institución ya sea desde dentro o desde fuera de la misma y por la 

cual una institución tiene la posibilidad de ser reconocida y cumplir con sus objetivos o metas.” 

(Alcorta y Mantinian, 2004, p. 37). 

La imagen se visualiza a través de la identidad de la organización, por lo tanto, la identidad 

refuerza la imagen, lo que ven los demás de ella. “La imagen es el conjunto de percepciones 

que se generan en el público a partir de lo que la compañía demuestra.” (Brandolini, González y 

Hopkins, 2008, p. 16).  

Entonces se podría decir, que  la identidad se construye  dentro de la institución y la 

imagen está en la mente de las personas. Arroyo Vanegas define la imagen de la siguiente 

forma:  

La imagen que el público o públicos forman de la organización, es producto de los siguientes 

factores indispensables:  

 Las características y experiencias individuales de cada miembro del público. 

 La relación con la organización. 

 La influencia de otros individuos que tengan contacto con la organización. (Arroyo 

Venegas, 2011, p. 22). 
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En otras palabras, la imagen de la organización es formada por sus políticas, productos y 

servicios que ofrece, por los conocimientos, ideas, creencias y sentimientos que posee 

mediante las actividades y comunicaciones dentro de la organización, esto hará que genere 

una respuesta en las personas que la perciben.  

Según Arroyo Vanegas para que la imagen capte la atención del público, es necesario que 

esta tenga credibilidad, sea atractiva, tenga prestigio y un nivel de poder. “Sin embargo hay 

que manejar con mucho cuidado la imagen dentro de la organización, ya que lo que para la empresa 

puede resultar deseable, puede resultar indeseable para las personas, esto debido a que cada 

individuo tiene diferentes perspectivas.” (Arroyo Vanegas, 2011, p. 22-23).  

Esta es la razón por la cual, se debe tener mucho cuidado con el manejo de la imagen 

organizacional, esta debe estar de acuerdo con el tipo de organización, sus características y 

a que público está dirigida. 

1.5. Identidad 

 

La identidad organizacional  es el conjunto de ideas y valores que posee una organización 

para manifestarse de forma específica en la sociedad. Es decir, es la personalidad de la 

organización, esta se expresa a través de varias formas.  

 

Pero para tener claro los términos, hay que recalcar que Identidad no es lo mismo que 

imagen, estos dos conceptos deben estar delimitados, definidos e identificados muy bien. 

Para esto se tomará en cuenta las reflexiones de Fernando Ramos. Según Ramos la 

identidad es todo lo que la organización quiere ser y manifiesta, mientras que la imagen es 

la percepción que los demás tienen de la organización, por lo tanto: 

 

Ambos planos se superponen, pero sin que eso signifique que lleguen a coincidir. Es más 

no son coincidentes. Ambos planos se influyen y retroalimentan. Es evidente que los 

cambios y mejoras en la expresión de la identidad se reflejaran en la imagen corporativa y 

que las valoraciones que se desprenden de la imagen que los demás tienen de la 

organización contribuyen una vez asumidas, a mejorar las disfunciones que perturban la 

correcta configuración de la identidad óptima. (Ramos, 2002, p. 35).   
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La identidad de una organización se manifiesta a través de la cultura organizacional, aquí 

encontramos la visión, misión y valores que la institución transmite a sus colaboradores 

dentro y fuera de ella. Así tenemos varias definiciones de lo que es la identidad. A 

continuación se expondrán algunas:  

“Es la suma de las características particulares que reúne una empresa y que la diferencian 

de otras. Esto está relacionado con los modos de hacer, de interpretar y de enfrentar las 

diferentes situaciones que se presentan cotidianamente en el ámbito de la empresa.” 

(Brandolini, González, & Hopkins, 2008, pág. 16). 

La identidad de una organización se parece a la reputación de una persona, por lo que es 

aquello que distingue, caracteriza o diferencia de otra.  

“Es el conjunto de valores, costumbres, la cultura de la organización; su esencia, las 

actividades que realiza, los objetivos que se propone, los que cumple (comportamiento), 

sus formas de expresión (simbolismo) y el modo en que lo transmite (comunicación).” 
(Alcorta y Mantinian, 2004, p. 34). 

En otras palabras y de forma sencilla, se podría decir que, la identidad representa en si la 

fuerza interna de la organización. Por otro lado Joan Costa la define así: 

La identidad de una empresa es como la personalidad de un individuo. Se tiene, quiérase o 

no, se sepa o no, por el mero hecho de existir. Pero es un valor variable...  

Hay, pues, empresas con una identidad coherente, penetrante, bien afirmada y bien  

controlada, con una clara personalidad exclusiva, y por tanto, con un patrimonio de  

excelencia y un gran potencial de éxitos. Hay también empresas con una identidad débil  o 

ambigua, por lo cual no se llegan a imponer y esa identidad es un freno para su desarrollo. 
(Costa, 1995, p. 42).  

 

Según Arroyo Vanegas, la identidad está fundamentada en dos ejes de la organización: la 

definición e interacción de la misión y la representación del proyecto de la organización. 

Esto permite que visualice, proyecte y comunique las estrategias organizacionales a través 

de sus productos y servicios, además permite que los públicos los diferencien y 

memoricen. “Para conformar la identidad es necesario de tres elementos: la empresa, producto y 

marca. En definitiva la identidad, es definida como el conjunto de características que permiten 

identificar, distinguir y diferenciar una empresa de otra.” (Arroyo Vanegas, 2011, p. 24). 
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En definitiva, se puede entender a la identidad organizacional como la personalidad de la 

organización. Por lo tanto, al momento de crear una identidad  se debe definir y  elaborar 

un programa de identidad en el cual se coloque por escrito los valores de su personalidad y 

las pautas o parámetros que se seguirán para difundirla dentro y fuera de la organización. 

 

Para concluir este capítulo y después de analizar la información anteriormente expuesta, se 

puede decir, que el fundamento teórico de este trabajo se basará en el estructuralismo 

acompañado de la teoría organizacional. 

Se toma en cuenta el estructuralismo porque la Federación de Ligas Barriales y 

Parroquiales del cantón Quito, tiene una estructura sólida en la distribución y organización 

de las actividades deportivas que ofrece la organización permitiendo el desarrollo diario, 

esto no quiere decir que exista una buena comunicación dentro de la misma, ya que los 

colaboradores no tienen un buen ambiente de trabajo. Además se toma este fundamento 

teórico pensando en la estructura de la organización debido a la presencia de áreas 

específicas dentro de la Federación.  

 

Al no existir un departamento de comunicación adecuado que se encargue de la difusión de 

información, los procesos de comunicación están deteriorados, esto ocasiona varios y 

constantes cambios y desinformación. Con la creación de un Departamento de 

Comunicación, se desarrollará una comunicación más fluida y eficaz dentro de la 

organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

 

CAPÍTULO II 

 

COMUNICACIÓN INTERNA Y DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN (DIRCOM) 

 

 

En el capítulo anterior se explicó el fundamento teórico que se tomará en cuenta en el 

desarrollo de este trabajo. Además se especificó que la Federación de Ligas Barriales y 

Parroquiales del Cantón Quito (Flq estas son las siglas que ellos manejan, pero su uso 

correcto sería así: FLQ) no posee un departamento de comunicación y tampoco mantiene 

una comunicación interna adecuada.  

 

Para efectos de comprensión y desarrollo de este trabajo, en este capítulo se hablará sobre 

la importancia que tiene la comunicación interna y el departamento de comunicación en la 

FLQ. Pero, para esto es necesario conocer más a fondo la importancia de la comunicación 

interna. ¿Para qué sirve?... hay que tomar en cuenta que las organizaciones, empresas o 

instituciones, están formadas por personas que trabajan para obtener diferentes objetivos, 

la comunicación interna es fundamental para el funcionamiento y la obtención de esos 

objetivos y metas. Si un colaborador está feliz e informado dentro de la organización, este 

lo reflejará fuera de ella, aportando una mejor imagen y dando a conocer al público externo 

la misión, la visión y los valores de la organización.  

  

La federación de ligas no es la excepción, ya que también es una organización conformada 

por personas que llevan el mensaje hacia las ligas barriales que pertenecen a esta 

organización. Hay que tomar en cuenta que las ligas barriales y el fútbol en si en nuestro 

país, son un motivo de sana recreación y esparcimiento, sin fines de lucro, un momento de 

placer físico, mental y social. En este momento la comunicación tiene un papel importante, 

ya sea dentro o fuera de la misma, con ella se puede socializar entre personas que disfrutan 

del momento y establecen solidaridades duraderas y personalizadas que después serán un 

vínculo importante dentro de la organización en la cual colaboran.   
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2.1. Comunicación interna 

 

La comunicación interna es la responsabilidad y el compromiso que debe haber dentro de 

una organización para mantener informados a todos los que en ella laboran. Pero, no solo 

es cuestión de la organización sino también, es una responsabilidad que debe ser de todos 

los colaboradores que en ella trabajen. Además, debe ser participativa, debe incentivar y 

motivar al personal de la organización.  

La comunicación interna es importante porque se encarga de permitir y coordinar 

actividades entre las áreas de trabajo, fortalece el intercambio e interacción entre los 

colaboradores de la organización, motiva e incentiva su trabajo, crea escenarios y 

ambientes adecuados para el trabajo. Con todo esto se puede dar un cambio dentro de la 

organización y por ende entre los colaboradores de la misma. “La comunicación interna (…) 

es la comunicación específicamente dirigida al público interno, al personal de una empresa, a todos 

sus integrantes y que surge a partir de generar un entorno productivo armonioso y participativo.”  

(Brandolini, González y Hopkins, 2008, p. 25). 

Tomando en cuenta lo antes expuesto, la comunicación interna adopta diversos canales de 

comunicación para cumplir sus objetivos. Cuando existe una buena comunicación interna 

el desarrollo de la institución es mejor y el ambiente laboral también. Esto se da porque 

hay consensos y opiniones que se toman en cuenta.  

Para Andrade es el “conjunto de actividades efectuadas por la organización y mantenimiento de 

buenas relaciones con y entre sus miembros, a través del uso de diferentes medios de comunicación 

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

sus objetivos organizacionales”. (Andrade, 2005, p. 17).  

Por otra parte, para Fernández Collado la comunicación interna se entiende de la siguiente 

forma:  

 

Cuando los programas están dirigidos al personal de la organización (directivos, gerencia 

media, empleados y obreros). Se define como el conjunto de actividades efectuadas por 

cualquier organización para la creación y mantenimiento de buenas relaciones con y entre 

sus miembros, a través del uso de diferentes medios de comunicación que los mantenga 

informados, integrados y motivados para contribuir con su trabajo al logro de los objetivos 

organizacionales. (Fernández Collado,  2002, p. 12).  
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La comunicación interna además de generar motivación, también estrecha los vínculos 

entre los diferentes niveles de mando dentro de una organización, de esta forma la relación 

entre ellos, será capaz de retener a los colaboradores que estén calificados y ofrecer el 

mejor clima laboral, para poder responder de forma eficaz a las expectativas de la 

organización. 

 

Según Brandolini, González y Hopkins, a simples rasgos la comunicación interna permite: 

 Generar la implicación del personal, es decir, permite promover el compromiso entre 

todos los empleados para alcanzar los objetivos propuestos por la organización. 

 Armonizar las acciones de la empresa, evitar conflictos, discrepancias y oposiciones 

que puedan darse diariamente dentro de la organización promoviendo el dialogo y la 

comunicación entre los colaboradores. 

 Propiciar un cambio de actitudes, de acuerdo al rumbo que tenga la organización, se 

puede alcanzar una motivación positiva para el mejor funcionamiento y toma de 

decisiones.   

 Mejorar la productividad, cuando se genera una comunicación interna clara, todos los 

colaboradores conocerán los objetivos de la organización, de este modo ellos estarán en 

condiciones de desempeñar sus funciones de una manera adecuada, orientándose a 

mejorar sus niveles de productividad. 

 

Además, estos autores afirman que “todas las empresas poseen comunicación interna ya se a 

través de un canal formal o informal, legitimadas o no dentro de su plan de comunicación.” 

(Brandolini, González y Hopkins, 2008, p. 26). 

Según ellos, esto se debe a que todas las organizaciones, tienen ámbitos de interrelaciones 

entre las personas que trabajan en ella, por lo tanto, se puede generar comunicación tanto 

en los silencios y omisiones con en la planificación de sus mensajes. 

 

Tomando en cuenta lo anteriormente expuesto, siendo la organización un espacio de 

interacción entre personas, es generadora de su propia cultura, es decir, es formadora de 

hábitos, creencias, modos de pensar, comportamientos, valores, etc. “En este contexto, las 

comunicaciones internas son una base activa en la consolidación y construcción social de la cultura 

de la empresa.” (Brandolini, González y Hopkins, 2008, p. 27). 
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Pero para lograr todo esto, se debe producir y hacer circular mensajes claves hacia sus 

colaboradores, de esta forma la comunicación interna seria el motor para las acciones que 

las personas que laboran en ella realizan, motivándolas y manteniéndolas al corriente de 

los éxitos o fracasos que la organización pueda tener.  Entonces, la comunicación interna 

resulta permite saber que, como y cuando está pasando algo determinante en la forma de 

construir una cultura organizacional sólida que aporte al crecimiento y desarrollo de la 

organización. No hay que olvidar que el principal objetivo de la comunicación interna es 

fortalecer e integrar en todos los niveles de la organización una cultura fuente. Por lo tanto, 

la cultura debe apoyarse de la comunicación interna.  

 

Gráfico 2 Cultura organizacional apoyada en la comunicación interna  
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Fuente: Comunicación interna: recomendaciones y errores frecuentes, de Brandolini, González, y Hopkins,  2008, p. 28. 
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Todo lo anteriormente es importante, pero surge una pregunta, ¿para quienes y para qué es 

utilizada la comunicación interna? La respuesta es muy simple está dirigida a los diferentes 

sectores, departamentos, niveles y líneas de mando que se encuentren dentro de la 

organización que pueden asumirse como emisores y responsables de todos los recurso 

comunicacionales. Según Brandolini, González y Hopkins, la comunicación interna está 

dirigida hacia la alta dirección, líneas de mando medio y recursos humanos, en definitiva 

va dirigida a todo el público interno de la organización. 

 

Tomando en cuenta todas estas premisas y conceptos llevan a pensar que la comunicación 

interna es muy importante dentro de una organización, ya que, gracias a ella la información 

llegará a todos los colaboradores de la organización. Esto generará la identidad propia de la 

misma mejorando el clima laboral. 

 

2.1.1. Gestión de la comunicación interna 

 

Además de ser de vital importancia dentro de una organización, la comunicación interna 

debe ser gestionada de manera adecuada. Gestionar la comunicación interna conlleva al 

grupo o conjunto de acciones, actividades y procedimientos que deben llevarse a cabo 

dentro de la organización con sus colaboradores, esto ayudará en el cumplimiento de los 

objetivos planteados dentro de la organización, obteniendo así un buen clima laboral. 

Tomando en cuenta que la comunicación interna es importante y que su gestión facilita el 

desarrollo y buen funcionamiento interno de la organización, Arroyo Vanegas se refiere 

sobre el tema de la siguiente manera: 

 

A través de esta, se facilita el desarrollo de todo el aparato comunicacional destinado al 

personal con el objeto de promover la comunicación entre los miembros, facilitando la 

integración entre las realizaciones personales y las institucionales, reduciendo los focos de 

conflicto interno y así contribuyendo para la creación de espacios de información, 

participación y opinión. (Arroyo Vanegas, 2011, p. 27). 
 

Esto lo único que deja claro es que, la comunicación interna es reconocida por las 

organizaciones y aplicada como una herramienta clave para conseguir sus objetivos 

internos. De esta forma la organización se fortalece, ya que si la comunicación interna es 

buena, los colaboradores trabajarán de mejor forma y en un ambiente laboral bueno. Esto  
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llevará a que la organización sea conocida tanto por sus colaboradores internos como 

externos. Según Arroyo Vanegas, la gestión de la comunicación interna de forma 

adecuada, reduce notablemente la posibilidad de que existan flujos incontrolados de 

información disminuyendo así el riesgo de conflictos internos.  

 

También hay que tomar en cuenta que para gestionar la comunicación interna es necesario 

tener conocimiento de la cultura organizacional existente dentro de la organización, 

institución o empresa, ya que, la comunicación interna está inmersa dentro de la cultura 

organizacional que como ya se ha dicho es el conjunto de valores, hábitos, costumbres, etc. 

de la organización y que cada uno de los colaboradores debe conocer. “Esta cultura se debe 

tomar como punto de partida y marco para la implementación de una gestión ya que condiciona la 

comunicación.” (Arroyo Vanegas, 2011, p. 28) 

    

2.1.2. Herramientas para la comunicación interna 

 

Para obtener una buena comunicación interna y alcanzar las metas propuestas dentro de la 

organización, es necesario tener unas buenas herramientas comunicacionales dentro de la 

misma. Estas herramientas deben organizar, nivelar, regular y facilitar la comunicación 

interna de la organización, su objetivo principal es desarrollar flujos de comunicación 

adecuados para transmitir la información a todos los colaboradores de la organización. 

 

Existen varias herramientas que pueden ser de utilidad para transmitir información dentro 

de la organización. Según Arroyo Vanegas estas herramientas pueden ser: directas o 

presenciales con un emisor y un receptor, es decir, cara a cara; aquí se encontrarán 

contactos individuales, entrevistas, reuniones, desayunos de trabajo, presentaciones, 

conferencias o cursos. Luego están los impresos que son muy útiles, aquí se puede 

encontrar notas informativas, boletines, carteles, carteleras, folletos, revistas, encuetas o 

cuestionarios.  

 

Y por último están las digitales como el correo electrónico y el  intranet. Arroyo Vanegas 

dice que el intranet es una herramienta muy importante y útil dentro de la organización, ya 

que su objetivo es: “fomentar, promover y facilitar la comunicación entre las personas,  

 



41 
 

 

documentando todos los procedimientos, ofreciendo así información permanentemente, originando 

espacios de participación y debate.” (Arroyo Vanegas, 2001, p. 29).   

Además de estas herramientas y tomando en cuenta que en la Federación de Ligas 

Barriales y Parroquiales del Cantón Quito trabajan personas que no saben usar las TIC’s  y 

muchos de los voluntarios son de avanzada edad, se cree que es necesario mencionar otras 

herramientas que pueden ser de utilidad para la organización. Estas herramientas pueden 

ser:     

 

 Un Manual de empleado: en el cual se debe incluir información relacionada con la 

organización, sus valores, la misión y visión. Además puede añadirse la historia de 

la organización, el organigrama, etc. 

 

 Buzón de sugerencias: desde este punto de vista, se cree que esta herramienta sería 

una importante fuente de información si se la utiliza de forma adecuada y 

permanente, ya que su objetivo principal es conocer las opiniones, sugerencias y 

propuestas de los colaboradores  y voluntarios de la organización. 

 

 Cartelera Interna: en este espacio se puede colocar información importante que 

debe ser conocida por los voluntarios y empleados, para que tengan conocimiento 

de todo lo que la organización ha hecho o está preparando. 

 

A pesar de que los colaboradores de la organización no conocen el uso adecuado de las 

TIC´s, muchos de ellos prefieren ser informados por medio de estas. Se cree conveniente 

que el uso de correo electrónico, pagina web, redes sociales son importantes para la 

organización, pero si se desea utilizar y hacer utilidad de las mismas por parte de los 

colaboradores es necesario que ellos tengan conocimientos básicos sobre las TIC´s. Hay 

que tomar en cuenta que la FLQ posee estos medios de comunicación, pero no son 

alimentados constantemente a excepción del Facebook que por el momento es el medio 

más visitado tanto por colaboradores como público externo. 
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2.1.3. Públicos de interés o stakeholders   

La palabra stakeholders es un término inglés que en español significa participante, 

inversor, accionista. Pero desde el punto de vista empresarial es utilizado para referirse a 

los grupos de interés de una organización, empresa o institución.  

 

En otras palabras stakeholders es una expresión que agrupa a todos aquellos grupos que 

están involucrados con una organización tanto dentro como fuera de ella, es decir, son los 

trabajadores, organizaciones sociales, accionistas, proveedores, entre otros. 

Este término fue tomado por primera vez por R. Edward Freeman el cual lo definió como 

todas aquellas personas o grupos de personas que pueden ser afectados por las decisiones 

que toma una organización, institución o empresa. Esto quiere decir que los stakeholders 

pueden ser todos los actores sociales que son afectados con las decisiones y objetivos de 

una organización, ya sea positiva o negativa esta decisión. 

 

Con respecto a los stakeholders, María Isabel Miguez interpreta el concepto que  Thomas 

Clarke, menciona sobre este grupo diciendo que los stakeholders “serían aquellos individuos 

o colectivos que tienen algún tipo de interés sobre una organización y que ésta puede o no 

satisfacer.” (Miguez, 2007, p. 186).  

Con esto queda claro lo que significa el término stakeholders, de cualquier modo los 

autores lo interpretan de la misma forma. 

 

2.1.3.1  Identificación y clasificación de los stakeholders 

 

La Revista Internacional de Investigación en Comunicación aDResearch ESIC, en el 2012 

publicó un artículo sobre la Teoría de los Stakeholders, en el cual se menciona la 

clasificación e identificación de los mismos. Así pues, es importante tener en cuenta que 

los grupos de interés pueden estar dentro o fuera de la organización. 

 

Como ya se ha dicho los stakeolders son todas aquellas personas que tienen un interés o 

alguna aspiración particular en la organización, pero este interés puede ser:  

 Interés material: todo lo que es tangible que puede ser buscado o puesto en riesgo por 

las decisiones que tome la organización.  

 



43 
 

 

 Interés político: estos tienen que ver con la distribución del poder y la influencia, ya sea 

dentro o fuera de la organización.   

 Interés de afiliación o pertenencia: como su nombre lo indica tiene que ver con el 

sentido de pertenencia que todo ser humano tiene, ya sea en mayor o menor grado, 

ocasionando que se quiera pertenecer a algo.   

 Intereses relacionados  con  la  información: tiene que ver con el conocimiento, 

opiniones, datos, noticias relevantes y resultados de investigación concerniente a la 

organización. De aquí que los stakeholders pidan transparencia informativa.   

 Intereses simbólicos: esto tiene que ver con la reputación, la imagen, la percepción de 

los clientes, el modo como viven los trabajadores, actividades religiosas, culturales o 

nacionales; todo esto relacionado con la organización.   

 Interés de tipo metafísico y espiritual: estos están relacionados con claves profundas 

del sentido de la vida, es decir, tiene que ver con los valores religiosos o filosóficos; 

creencias de lo divino, humano o naturaleza; problemas de tipo ético (relacionado con 

la vida, la muerte, la técnica o la biotécnica). 

 

Por otro lado, la clasificación de los stakeholder está basada en la homogeneidad de los 

intereses, por lo tanto existen varias formas de clasificación. Pero la forma más sencilla de 

clasificar a los stakeholders es dividiéndolos en dos grupos que son los siguientes: 

 

 Los stakeholder primarios: son todos aquellos grupos de interés que están 

estrechamente relacionados con la organización y sin los cuales no podría funcionar, 

aquí tenemos a los dueños, los accionistas, los empleados (colaboradores), clientes y 

proveedores. Todos estos grupos de un modo u otro pueden ejercer una relación de 

poder e influencia, ya que están relacionados con los intereses materiales, políticos, de 

afiliación, simbólicos o metafísicos-espirituales. Es decir, el público interno.  

 Los stakeholder secundarios: son todos aquellos grupos de interés que no están 

directamente relacionados económicamente con la organización, pero también pueden 

ejercer cierto tipo de influencia sobre ella. Aquí se encuentran los competidores, 

comunidad en donde está la organización, medios de comunicación, miembros de la 

sociedad civil, organizaciones del tercer sector (ONG), etc. es decir, todo el público 

externo.  
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Para resumir, se podría decir que, los grupos de interés o stakeholders, ya sean primarios o 

secundarios pueden ejercer poder para hacer valer sus intereses. También hay que tomar en 

cuenta que existen distintos tipos de poder con respecto a los grupos de interés, es decir, 

unos ejercerán más poder e influencia en la organización tomando en cuenta su relación 

con ella y otros ejercerán menor poder e influencia dentro y fuera de la organización.  

 

Los grupos que demuestran más poder serán  aquellos que están relacionados legalmente 

con la organización, esto les otorga a los stakeholders (accionistas, miembros del consejo 

de administración, alta dirección, ejecutivos y representantes de los trabajadores) derecho 

propio, a esto se le llama poder formal. Por otro lado, está el poder económico que puede 

afectar en cierta medida o totalmente a la organización, institución o empresa. Este poder 

lo tienen los clientes, proveedores, instituciones financieras y empleados. Por ultimo 

estaría el poder político, que puede ser ejercido dentro o fuera de la organización, por lo 

tanto,  puede estar implicado con la gestión de la misma. En conclusión, se puede decir 

que, la importancia que tienen los stakeholder dentro o fuera de una organización es el 

poder o nivel de influencia que ejercen estos grupos en la organización, empresa o 

institución. 

 

La Federación de Ligas Barriales y Parroquiales de Quito y todas las  ligas barriales que 

pertenecen a ella no son la excepción, como ya se mencionó estos stakeholder o grupos de 

interés son importantes dentro o fuera de ellas, ya que al momento de la toma de  

decisiones, son ellos los que pueden ser perjudicados o favorecidos. Esto conlleva a que en 

un momento dado puedan ser la causa para ejercer poder e influencia dentro de la misma, 

un ejemplo claro es cuando el directorio de la FLQ se reúne para elegir nueva directiva, 

gracias a los grupos de interés existentes dentro de la Federación se ha tenido pequeños 

roses entre los representantes de ligas barriales. Por esta razón, se debe tener muy en 

cuenta y clasificar de forma adecuada a estos grupos, ya que no solo están dentro de la 

organización, sino también fuera de ella. 
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2.1.4. Públicos internos 

 

Para comprensión del lector es necesario hablar de público interno y no de stakeholder, ya 

que el término puede llegar a confundir su significado y uso, a pesar de que anteriormente 

se explicó de forma sencilla. El público interno de una organización  puede considerarse a 

los trabajadores, a la familia de los empleados, a los accionistas y a los proveedores que 

también llegan a formar parte del público interno de forma indirecta. Según Brandolini, 

González y Hopkins, los públicos internos también pueden transformarse en públicos 

externos al salir del trabajo, estos llevaran el mensaje sobre los objetivos y metas que la 

organización se ha propuesto realizar y cumplir. En otras palabras se convierten en 

activistas de una organización.  

Según María Aparecida Ferrari y Fabio Franca, en su libro relaciones públicas, naturaleza, 

función y gestión en las organizaciones contemporáneas dan un claro y sencillo concepto 

sobre el tema diciendo que “por publico interno se entiende aquel público que presenta una neta 

relación socioeconómica y jurídica con la empresa donde trabaja, donde vive una ratina y cuyo 

espacio físico ocupa” (Ferrari, Franca, 2011, p. 122). 

Además ellos aseguran que el público interno está constituido por empleados directivos y 

accionista, pero también existen otras categorías (clientes, proveedores, revendedores, 

etc.). En definitiva, tomando las apreciaciones de los autores ya mencionadas, se puede 

decir que se asemejan, por lo tanto, las definiciones son las mismas. Tomando en cuenta 

todo esto, para efectos de este trabajo se realizara a continuación una segmentación de 

público interno. 

 

Tabla 1 Segmentación de público interno  

SEGEMTOS INTERNOS SUBSEGMENTOS EDAD 

 

 Jerárquico Superior  

Directivos  (presidente, 

vicepresidente, secretario/a,  

tesorero/a, vocales principales 

y suplentes) 

40 a 50 años 

 

Empleados 

Remunerados  (6 personas) 

 

22 a 30 años 

Voluntarios (80 personas) 

 

35 a 85 años 
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Se ha escogido el muestreo no aleatorio o de juicio para realizar la muestra significativa 

porque todos los elementos de la población tienen la oportunidad de ser escogidos en la 

muestra. En este caso se seleccionó a todo el público interno, ya que se deseaba obtener la 

máxima información acerca de la percepción sobre la comunicación interna de la 

organización y su ámbito laboral, además cabe recalcar que se realizó un test de Likert, no 

como encuesta, sino a modo de censo, lo que permitió obtener la información requerida. 

Con respecto a la edad, se tomó en cuenta esta característica, ya que esto permitirá realizar 

los productos adecuados de acuerdo a las estrategias que se propondrán mas adelante.   

2.2. Dirección de comunicación  

 

La dirección de comunicación es el departamento que define la política comunicativa de 

una institución y establece un plan o estrategia comunicacional para la misma. “La dirección 

de comunicación está a cargo del DirCom y es una dirección central única. Lleva a cabo una visión 

y una responsabilidad de conjunto sobre las comunicaciones en y de la empresa.” (Costa, 2009, p. 

87). 

En otras palabras la dirección de comunicación debe funcionar con una persona que dirija 

de forma ordena y adecuada la comunicación dentro de la institución. Esta dirección de 

comunicación cuenta con un jefe de prensa y otros colaboradores que realizan trabajos de 

tipo comunicacional, ya sea dentro o fuera de la organización.  “Este departamento orienta y 

desarrolla las acciones institucionales y de comunicación de las diferentes Direcciones. Y tiene una 

responsabilidad directa sobre la Identidad Corporativa y sus aplicaciones.” (Costa, 2009, p. 87). 

 

2.2.1. Su lugar en el organigrama  

 

El Departamento de Comunicación debe ocupar un lugar en el organigrama de la 

organización.  Joan Costa establece un modelo operativo llamado las tres esferas en el cual 

encontramos en la parte superior la Presidencia (simboliza el ámbito institucional), luego 

esta  Recursos  Humanos  (se refiere a la cultura organizacional y la comunicación interna),  

y por ultimo esta la Mercadotecnia (se refiere a la comunicación externa: publicidad, 

branding, comercial). Costa toma en cuenta la faceta institucional,  organizativa y 

comercial, pero el DirCom se encuentra ligado a estas tres, ubicándose entre la Presidencia 

y Direcciones. En otras palabras el Dircom debe ser polivalente, hacerse cargo de todo el  
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proceso de producción de contenidos y su distribución a través de diversos canales de 

comunicación, manejar los diferentes tipos de contenido. Por esta razón se dice que el 

DirCom debe ser polivalente, ya que esto le permite cumplir con varias funciones. 

 

Joan Costa propone un esquema de tres esferas, en las cuales se puede dar cuenta del papel 

estratégico y operativo que debe tener una organización, institución o empresa. Esto le 

permite tener mayor conectividad y vincularse con los públicos tanto internos como 

externos. Según Costa, esto permite que el organigrama clásico cambie y se transforme en 

un esquema de acción comunicativa integrado, en el cual no existe jerarquías, solo existe 

orden. A continuación se expone el esquema propuesto por Costa en su libro “El ADN del 

Dircom”: 

 

 

Gráfico 3 ADN del DirCom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen tomada del libro  ADN del Dircom de Joan Costa,  2011. Pág. 106. 
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Explicando un poco la imagen anterior, se podría decir que cada una de estas esferas tiene 

una relación muy estrecha con el DirCom. La comunicación institucional se relaciona a 

través del DirCom con el más alto responsable de la organización y con aquellos que 

tienen el poder de tomar decisiones dentro de la organización, institución o empresa. La 

comunicación mercadológica a través del DirCom colabora en todo el proceso de 

campañas y productos comunicacionales generados desde el departamento de marketing.  

La comunicación organizacional a través del DirCom se vincula de forma directa con la 

cultura comunicacional interna, está junto con el área de Recursos Humanos se encargan 

de investigar los cambios culturales y elaborar los planes de comunicación internos. Por 

otro lado Bell Mallén concuerda con Costa en que el DirCom debe ocupar un lugar 

importante dentro del organigrama de una organización, institución o empresa.  

Ante estas responsabilidades, el dircom dentro del organigrama tiene que estar lateralmente 

en la cúspide de la pirámide organizativa,  con gran libertad de acción, junto a los máximos 

responsables (presidente, director general, consejo de administración, secretario general), 

con rango de director, de quienes no raras veces será el speaker o portavoz. Y muy cerca, 

formando equipo, con el área de Relaciones Humanas y Marketing. De esta manera en el 

dircom se sintetiza la comunicación institucional, la comunicación vertical y la 

comunicación horizontal. 

 

Al ser la comunicación una herramienta estratégica para la gestión de las empresas, el 

dircom debe incorporarse al nivel de la toma de decisiones en la cima del volcán ejecutivo, 

ya que hay que estar en contacto con la información, y quien tiene la información es 

habitualmente el primer nivel ejecutivo. (Bell Mallén, 2005, p. 130).  

 

 

Esto lo único que indica es que el departamento de comunicación, juega un papel 

importante dentro y fuera de la organización, pero este debe estar liderado por un 

profesional capacitado y que sepa sobre comunicación entre otras cosas. Como 

anteriormente se ha dicho el DirCom debe ser polivalente para hacerse cargo de las 

responsabilidades comunicacionales, además el departamento de comunicación debe estar 

en un lugar importante dentro de la organización, institución o empresa para poder 

coordinar todo el trabajo comunicacional, ya sea interno o externo. 
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2.3. El DirCom  

 

Es el estratega responsable de definir y concretar las políticas de la entidad, ya sea una 

organización, empresa o institución pública o privada.  

Al mismo tiempo vela por incrementar los intangibles de la organización: notoriedad, 

marca, imagen y reputación corporativa. 

 

Lo primero que salta a la vista en la persona del DirCom es su carácter abierto a lo nuevo y 

curioso hacia lo que sucede a su entorno. Es importante su instinto por olfatear las 

oportunidades y su facilidad por comunicar y relacionarse. Su personalidad es al mismo 

tiempo rigurosa y creativa; analítica e intuitiva. Posee condiciones de liderazgo y tiene 

visión global y estratégica. (Costa, 2009, p. 83). 

 

En otras palabras un DirCom tiene que ser una persona preparada no solo en lo académico, 

sino también en lo empresarial y ser autodidacta y abierto a sugerencias, estos son los tres 

ejes principales que un DirCom debe tener según manifiesta Joan Costa en su libro El 

DirCom Hoy.  

 

En el ámbito académico, el conocimiento del DirCom debe basarse en la ciencia de la 

comunicación o información (comunicología, praxeología, sistema, estrategia). 

En el ámbito empresarial este debe conocer sobre managment, economía, investigación 

creativa, medición de gestión comunicativa, manejo de TIC´s, conocimiento básico de 

medios y marketing. En lo autodidacta, el DirCom debe estar presente constantemente y 

aprender de los demás y su entorno, saber relacionar sus conocimientos y utilizarlos como 

herramientas de trabajo. 

 

2.3.1. Perfil del DirCom 

Según Joan Costa, el perfil del DirCom no se apega a un ningún modelo, ya que esta 

persona debe o puede tener muchas aptitudes y actitudes. Por lo tanto, no sería justo 

encasillar a una persona para ocupar este lugar. Pero Costa manifiesta que un DirCom debe 

tener unos rasgos característicos que deben ser deseables para un perfil ideal. 
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Para empezar, lo primero que debe resaltar a la vista debe ser su carácter abierto a lo nuevo 

y su curiosidad con respecto a su entorno. Es decir, debe estar abierto a aceptar sugerencias 

y opiniones de los que le rodean, estar atento a lo que sucede en su entorno, ya sea esto 

bueno o malo. Teniendo conocimiento de lo que sucede a su alrededor, este estará 

capacitado para tomar la mejor decisión y enviar el mejor mensaje. A continuación se 

enlistaran algunas cualidades que según Joan Costa debe tener un DirCom: 

 Debe tener una visión general y sistémica de los fenómenos y procesos. 

 Debe tener instinto por olfatear las oportunidades. 

 Debe tener facilidad de comunicarse y relacionarse. 

 Debe ser riguroso, creativo, analítico e intuitivo. 

 Debe poseer condición de liderazgo, visión global y estratégica. 

 Debe tener sentido de ética para poder ser independiente y libre, pero orientado a 

sus fines y responsabilidades. 

 Debe ser capaz de motivar a los demás, más por empatía que por autoridad. 

 Debe ser diplomático para hacerse cargo de gestiones delicadas y conseguir 

convencer. 

 Debe estar dispuesto a escuchar y aceptar las ideas y opiniones de los demás. 

 Debe tener intuición política, transmitir humanidad y conseguir adhesiones sin 

imponerse.   

 Debe ser humilde y aprender constantemente. Además debe ser flexible y tener 

pasión para realizar u obtener algo. 

 

Estas son las características que debe tener un DirCom. En otras palabras un DirCom debe 

ser una persona que posea la capacidad de entender, comunicarse y dirigir de forma 

adecuada su departamento, esto con el único objetivo de mejorar la comunicación y los 

mensajes, ya sean internos o externos. Pero para que un DirCom consiga tener todas estas 

cualidades es necesario que se prepare de forma académica, empresarial y 

autodidácticamente como ya se ha señalado anterioridad párrafos más arriba. 
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2.4. Objetivo y funciones del DirCom 

 

Según Joan Costa, un DirCom tiene como función y objetivo contribuir al liderazgo del 

presidente de una institución, desarrollar, controlar  y vectorizar la política de 

comunicación y la imagen de la institución, coordinar las comunicaciones institucionales, 

diseñar planes estratégicos globales de comunicación, reforzar o cambiar la cultura 

organizacional, integrar comunicaciones, ejercer asesoría interna a través de la dirección de 

comunicación y asegurar los activos de la compañía con prevención  y gestión de crisis.  

Costa señala las siguientes funciones y objetivos: 

 

 Contribuir al liderazgo del presidente o máximo ejecutivo de la empresa. 

 Vectorizar, desarrollar y controlar la política de y la imagen de la empresa o del grupo. 

 Coordinar las comunicaciones institucionales y la reputación al más alto nivel. 

 Definir los planes estratégicos globales, de comunicación y de actuaciones.  

 Reforzar o cambiar la cultura organizacional. 

 Integrar las comunicaciones en las esferas institucional, organizacional y 

mercadológica. 

 Ejercer una asesoría interna a través de su Dirección de Comunicación.  

 Asegurar activos  de la compañía con prevención y gestión de crisis. (Costa, 

2009, p. 87). 

 

Como Bell Mallén lo menciona, el dircom es un director que organiza, coordina, planea 

estratégicamente y desarrolla eficazmente los temas de comunicación, ya sea interna o 

externa. Con respecto a las funciones que un Dircom debe tener, Bell Mallén se refiere de 

la siguiente forma: 

 

Un  dircom lleno de creatividad y con dotes de estratega, que tiene que coordinar tareas y 

funciones tan diversas como: 

- Comunicación interna y externa; 

- Comunicación institucional; 

- Spekear o portavoz de la organización;  

- Branding, imagen corporativa;  

- Comunicación en periodo de crisis; 

- Implantar y desarrollar la cultura corporativa; 

- Desarrollo de la política social e institucional; 

- Publicaciones y audiovisuales; 

- Publicidad coordinando con el departamento de marketing; 

- Patrocinio y mecenazgo; 

- Asesor de presidencia y consejo; 

- Relación publica e institucional; 

- Organización de todo tipo de actos; 
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- Lobbies; 

- Relación con los medios (gabinete de prensa); 

- e-comunicación; 

- Eventos protocolo.  (Bell Mallén, 2005, p. 127, 128).  

 

Tomando en cuenta lo antes expuesto por estos dos autores, se puede decir que, las 

funciones y objetivos de un DirCom son amplios y relacionados con la comunicación no 

solo interna y externa, sino también con publicidad y marketing. Tanto Costa como Bell 

Mallén concuerdan en que el Dircom debe ser un profesional en comunicación capacitado 

y polivalente para hacer frente a los retos que una organización, institución o empresa 

presente a nivel comunicacional. Pero hay que tomar en cuenta que definir el perfil del 

DirCom o del responsable de comunicación no es fácil, ya que esta es una profesión nueva 

y su marco profesional y de acción aún sigue definiéndose. 
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CAPÍTULO III 

 

 

GENERALIDADES DE LA FEDERACIÓN DE LIGAS BARRIALES Y 

PARROQUIALES DEL CANTÓN QUITO 

 

En el capítulo anterior se dio a conocer algo sobre las ligas barriales del Cantón Quito, en 

este capítulo se tomará como referencia los datos anteriormente citados y se desarrollará la 

información sobre la organización investigada. Aquí se dará a conocer datos generales de 

la estructura, fundación y de más de la Federación de Ligas Barriales y Parroquiales, 

también se explicará la forma organizacional interna que posee dicha organización. 

3.1. Antecedentes 

El deporte ocupa un lugar privilegiado en la vida de los ciudadanos del Cantón Quito. Pero 

no solo en ellos sino también en las políticas de salud, recreación e inclusión social, por lo 

que, el deporte ha sido y seguirá siendo parte consustancial de los seres humanos ya que 

representa la unión y la recreación fomentando la participación.    

Según el Libro de Oro de la Federación de Ligas barriales y parroquiales del Cantón Quito, 

cuando Quito era pequeño y sus límites se extendían al norte la avenida Patria y al sur 

hasta los andenes del ferrocarril, ya se jugaba el balompié entre grupos de amigos, 

conocidos, vecinos y de trabajo.  

En vista de que el futbol barrial crecía y evolucionaba, se toma la decisión de fundar la 

Federación de Ligas barriales y parroquiales del Cantón Quito. Esto se hizo con la 

finalidad de socializar entre los primeros equipos de futbol ya formados como el sport 

Quito, Gladiador, etc. además con esto se buscó crear una organización legal con normas y 

reglas para fomentar el deporte, en este caso el futbol barrial. 

Uno de los representantes emblemáticos y pionero de este proyecto fue Carlos María 

Castañeda quien fundó la Liga la Tola en 1948 y posteriormente dio paso a la creación de 

la Federación de Ligas Barriales y Parroquiales el 18 de marzo de 1957,  con esto se 

transforma en el  primer presidente de la FLQ.  
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3.2. Reseña histórica 

Entre 1906 y 1924 aparece el fútbol en Quito, se empieza jugando en barrios, patios de 

escuelas, casas de amigos. De esta forma se creó un novedoso deporte que dio en esos 

momentos alegría, sana competencia y diversión. Hoy en día estas cualidades siguen 

siendo las mismas y el deporte sigue creciendo. 

Desde esta época se empieza a organizar equipos y clubes de balompié, estableciendo así 

en cada sector de la ciudad un equipo conformado por diferentes estratos sociales, por lo 

general eran zapateros, carpinteros, relojeros, sastres, talabarteros, hojalateros, joyeros, 

pintores, pequeños comerciantes, etc. 

En 1948 se empieza a realizar torneos en La Tola con los “guambras” del barrio. El 3 de 

noviembre de 1951, por medio del diario El Sol, Carlos Castañeda Romero convoca a 

todos los clubes formados hasta entonces para formar La Primera Liga Jurídica 

denominada La Tola. 

En 1956 se dan los primeros pasos para construir la matriz que sería una entidad fuerte, 

esto se hace con la ayuda de los presidentes de cada liga y barrio que jugaban fútbol. Esta 

matriz se encargaría de organizar, planificar y ejecutar los campeonatos de fútbol barrial de 

Quito. Así con ayuda de voluntarios y acciones realizadas por los amantes del deporte se 

crea una organización fuerte y consolidada cuya disciplina principal es el Fútbol barrial.   

3.3. La organización (FLQ) 

La Federación de ligas, es la encargada de regular y organizar los campeonatos de futbol 

de todas las ligas barriales y parroquiales del cantón  Quito. En esta organización se puede 

encontrar a 100 ligas barriales aproximadamente.  

En la Federación de Ligas barriales y parroquiales del Cantón Quito, trabajan alrededor de 

80 personas que colaboran en distintas áreas de la institución. De estos colaboradores solo 

6 personas reciben un salario y el resto son solo voluntarios.  La  Federación de Ligas 

Barriales y Parroquiales del Cantón Quito cuenta con las siguientes disciplinas y 

campeonatos: 
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 Fútbol: esta disciplina está dividida por categorías que van desde los 8, 10, 12, 14, 

16 y 18 años; luego está la categoría master masculino y femenino. En esta 

categoría entra el campeonato “Campeón de Campeones” en la cual solo participan 

los mejores equipos de cada liga (primero, segundo y tercer lugar).  

 Basketball (baloncesto) masculino y femenino. 

 Atletismo.  

 Ajedrez. 

 Tenis de mesa. 

 Taekwondo. 

 Salidas ecológicas (alpinismo). 

 Vacacionales (olimpiadas varias disciplinas). 

 Campeonato Carlos Castañeda, participan 29 ligas (solo fútbol). 

 Campeonato Dirigencial. 

Desde el punto de vista técnico y tecnológico, esta organización posee los equipos 

tecnológicos básicos como computadoras, impresoras, cámara de fotos digital, teléfono 

fijo. Es aceptable en cuanto al funcionamiento del internet. También hay que tomar en 

cuenta que existe un sistema adquirido para las calificaciones el cual está vinculado con la 

página web de la Federación de Ligas Barriales de Quito. Aquí los jugadores de cada liga 

barrial pueden ingresar con su número de cédula y verificar su inscripción en cada equipo 

de fútbol barrial para posteriormente jugar los campeonatos en cada liga barrial. 

Además de estos detalles, también se debe mencionar que la Federación de Ligas Barriales 

y Parroquiales del Cantón Quito, depende económicamente de sus patrocinadores que son: 

Textiles del Pacífico, Maratón sport, Cooperativa 13 de marzo. Hay que tomar en cuenta 

que el Ministerio de Deportes proporciona fondos anuales a la institución, pero para cubrir 

todos los gastos que posee la FLQ, la dirigencia recurre a la autogestión realizando 

actividades barriales y arrendando sus instalaciones como su local comercial que es 

ocupado por una farmacia y arrendando para parqueadero público su estadio localizado en 

la av. la prensa frente a la estación del metrobus junto al estadio de la Liga Universitaria de 

Quito. Todos los fondos conseguidos son utilizados para la adquisición de trofeos  y 

uniformes. 
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A esta organización pertenecen las siguientes ligas barriales: Andalucía, Angamarca, 

Atahualpa, Atucucho, Barrionuevo, Bellavista, Bolivariana, Carapungo, Carcelen, 

Caspigasí del Carmen, Chaupicruz, Chillogallo, Chimborazo, Cochapamba Norte, 

Cochapamba Sur, Comuna central de Tumbaco, Consejo Provincial, Corazón de Jesús, 

Cotocollao, Cuendina, El Condado, El Ejido de Amaguaña, El Guabo, El Inca, El Rocío, 

EL Rosal, El Salvador, El Tingo, El Tránsito, General Miller, General Rumiñahui, 

Guápulo, Iñaquito, Itchimbia, Jhon F. Kennedy, La Armenia, La Bretaña, La Comuna, La 

Concordia, La Floresta, La Libertad, La Magdalena, La Toglla de Guangopolo, La Tola, 

La Vicentina, La Victoria, Las Casas, Las Palmeras, Libertad de Chillogallo, Llano 

Grande, Los Libertadores, Luchador Eloy Alfaro, Manuelita Sáenz, Mangahuantag, 

Mariana de Jesús, Matilde Álvarez, Mirador de Zabala, Monteserrín, Municipal, Oriental, 

Oyacoto, Oyambarillo, Pomasqui, Rancho San Antonio Alto, Rayocucho, Rodrigo Paz, 

Rumicucho, San Bartolo, Salvador Celi, San Carlos, San Carlos de Alangasí, San Isidro del 

Inca, San José de Cangahua, San José de Monjas, San José de Moran, San José de 

Calderón, San Juan, San Juan de Conocoto, San Miguel de Collacoto, San Roque, San 

Sebastián, Santa Ana de Chillogallo, Santa Elena, Santa Inés de Cumbayá, Santa Rita, 

Santo Domingo de Conocoto, Simón Bolívar, Solanda, Tanlahua, Toctiuco, Tola Chica # 2 

de Tumbaco, Unión Deportiva Eloy Alfaro, Unión de Barrios Altos de Conocoto, Unión de 

Ciudadelas, Unión Deportiva Pomasqui, Valencia, Virgen del Pilar. 

3.3.1. Filosofía organizacional  

La Federación de Ligas deportivas Barriales y Parroquiales del Cantón Quito (FLQ), 

cuenta con una filosofía corporativa muy pobre, a continuación se expone su filosofía. 

3.3.1.1  Misión 

Fomentar, diversificar y masificar la práctica del deporte recreativo y la actividad física en 

base al trabajo voluntario y sin fines de lucro.  

3.3.1.2. Visión 

Ser la más grande y eficiente organización social y deportiva barrial del Ecuador. 
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3.3.1.3. Valores 

No establecen valores institucionales. 

3.3.1.4. Políticas de comunicación  

La Federación de Ligas Barriales y Parroquiales del Cantón Quito, no posee políticas ni 

estrategias comunicacionales,  porque no existe un Departamento de Comunicación que se 

encargue de realizar los mensajes y utilice los canales específicos que deben estar dirigidos 

a los stekholders y público interno para que den resultados que promuevan el desarrollo 

organizacional. 

3.4. Estructura organizacional interna 

La Federación de Ligas Barriales y Parroquiales del Cantón Quito, tiene una estructura 

interna poco convencional, es decir, sus áreas de trabajo no están distribuidas en forma de 

departamentos. Ellos las llaman comisiones, las cuales se encargan de las distintas 

disciplinas deportivas y demás áreas importantes. Es así que se puede encontrar a la 

directiva que es la que toma las decisiones y la máxima autoridad en la organización. Esta 

está constituida por un organigrama estructural jerárquico, en el cual a la cabeza se 

encuentra el presidente.  

En los siguientes escalafones se encuentra vicepresidente, secretario/a, prosecretaria. 

Debajo de la vicepresidencia se encuentra el tesorero, primera vocal principal y la primera 

vocal suplente. Debajo del secretario está el coordinador, segundo vocal principal y 

segundo vocal suplente. Y por último debajo de la prosecretaria se encuentra el sindicato 

que está representado por una persona, el tercer vocal principal y el tercer vocal suplente. 

Después de esta estructura, se encuentran las comisiones, la primera es la comisión de 

calificaciones constituida por un presidente, secretario, primer vocal y segundo vocal. 

Luego está la comisión técnica con un presidente, secretario y siete vocales. La siguiente es 

la comisión de penas conformada por un presidente, secretario y cuatro vocales. Le sigue la 

comisión de arbitraje con un presidente, secretario y una vocal. Luego está la comisión de 

apelaciones con presidente, secretaria y tres vocales. 
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La comisión de prensa y propaganda conformada por un presidente y un secretario, es la 

siguiente en aparecer en el organigrama. Cabe recalcar que esta área a la cual la 

organización llama comisión no es bien manejada, ya que las personas encargadas no 

tienen ni el tiempo, ni el conocimiento necesario para hacerse cargo de esta área a pesar de 

que está dirigida por un periodista, el cual se hace cargo solo de una radio online que 

tampoco es constante en su transmisión. 

Luego están las comisiones de asuntos sociales y delegado de la Federación de Ligas 

Deportivas Barriales y Parroquiales de Pichincha más conocida como FEDEBYP, cada una 

de estas comisiones tiene un presidente. Y para terminar están las comisiones por deporte, 

aquí se encuentran las comisiones de ecuavoley con un presidente, secretario y tres 

vocales; básquet con un presidente y un secretario; atletismo con presidente y secretario y 

por ultimo esta la comisión de deportes alternativos que está constituida por un presidente, 

un secretario y dos vocales, en esta comisión se puede encontrar el resto de disciplinas 

deportivas que existen en la FLQ. 

3.4.1. Medios de comunicación que utiliza la FLQ    

La organización al ser una institución grande, maneja mucha información con respecto a 

sus deportistas y disciplinas deportivas dentro y fuera de la misma.  

Pero, el manejo de la comunicación interna no es muy bueno, ya que no cuentan con un 

buen departamento de comunicación ni una persona especializada que pueda manejarla de 

forma eficaz. 

 

 A pesar de esta deficiencia la organización cuenta con los siguientes medios de 

comunicación interna que aunque no se utilicen de forma eficaz les proporciona la 

comunicación básica: 

 Teléfono fijo: este medio de comunicación  es muy práctico, ya que es utilizado para 

comunicarse dentro y fuera de la organización. Dentro de ella en cada piso y cada 

comisión tiene su extensión, de esta forma pueden localizarse más rápido. 

 Outlook: este medio virtual de comunicación, es uno de los más utilizados por la 

organización, pero hay que tomar en cuenta que no todos los voluntarios saben utilizar 

este tipo de medio de comunicación. Por lo que solo es utilizado entre los más jóvenes  
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como los deportistas que pertenecen a la FLQ. Este medio es también es utilizado para 

enviar mensajes a los directivos de las ligas cuando se trata de reuniones o algo 

relacionado. Su correo electrónico es: feligasquito@hotmail.com   

 Página Web: la organización cuenta con su página web cuya dirección electrónica es: 

http://federaciondeligasquito.com.ec/web_institucion.aspx. Cabe recalcar que esta 

página web no es administrada de forma periódica, por lo que actualmente no está 

funcionando. Además su dominio no es un dominio propio, ni valido para 

comunicación ya que es un dominio .com y debería ser tener su propio dominio .org, ya 

que es una organización sin fines de lucro, de esta forma se puede encontrar su 

dirección web más fácilmente. Con respecto a este medio de comunicación, cabe 

recalcar que este puede ser utilizado tanto interna como externamente, ya que en la 

configuración de esta página web presenta pestañas que facilitan al empleado o 

colaborador ingresar y verificar cierta información, pero al no estar bien administrada 

no se puede visualizar esta página. Por lo tanto, se recomienda que este medio virtual 

de comunicación sea administrado o manejado por una persona capacitada, que sepa 

cómo sacarle provecho a este medio de comunicación. 

 Facebook: a pesar de ser un canal externo, es muy utilizado por su público interno, 

este es el único medio de comunicación en las redes sociales que es alimentado 

periódicamente, en este medio se publica las actividades que realiza la Federación de 

Ligas Barriales y Parroquiales del Cantón Quito. Además se publica las fechas de los 

campeonatos y demás actividades extracurriculares que realiza la organización o sus 

directivos.  

Su link es: https://www.youtube.com/channel/UCwWjsKZReCZh2BZ9au1bg-Q 

 YouTube: la FLQ posee un canal de YouTube en el cual se suben videos de los 

campeonatos y elecciones de madrinas y demás asuntos deportivos. Este medio a pesar 

de ser externo,  también es muy utilizado por el público interno de la FLQ, ya que allí 

ellos revisan información sobre los campeonatos y partidos jugados o por jugar, es muy 

visitado por  sus seguidores al igual que su página de Facebook. Su link es: 

https://www.youtube.com/channel/UCwWjsKZReCZh2BZ9au1bg-Q  

 Circulares escritas: además de utilizar los medios digitales ya mencionados, también 

hacen uso de circulares que en teoría debería llegar a su destinatario en este caso los 

directivos de cada liga barrial. Este no es el caso ya que estas circulares llegan a manos  

mailto:feligasquito@hotmail.com
http://federaciondeligasquito.com.ec/web_institucion.aspx
https://www.youtube.com/channel/UCwWjsKZReCZh2BZ9au1bg-Q
https://www.youtube.com/channel/UCwWjsKZReCZh2BZ9au1bg-Q
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de su destinatario horas antes de las reuniones o a veces no llegan por que se deben 

retirar de forma personal. Esta es una falencia que se debe cambiar, en vista de que la 

información debe llegar a tiempo y antes de cada evento o asunto. Por lo tanto, se 

recomienda un método mejor de comunicación.   

 

Hay que tomar en consideración que no todos los colaboradores de la organización saben 

utilizar estos medios de comunicación, esto debido a que en su mayoría son mayores 

adultos. Aun así todos ellos están de acuerdo en que se les informe por medio de las TIC`s. 

Como sugerencia, sería de vital importancia que todos los avisos e información importante 

se coloque en una cartelera, para que sea de uso público dentro de la organización, con esto 

se evitaría algunos problemas de comunicación entre los colaboradores, además seria de 

fácil acceso para las personas mayores. Para que todo esto se realice de forma eficaz es 

necesario que la Federación de Ligas Barriales y Parroquiales de Quito cuente con una 

persona profesional de la comunicación, alguien que se pueda encargar solo del área de 

comunicación. 

 

3.4.2. ¿Quién debe manejar la comunicación en la Federación de Ligas? 

Como ya se ha mencionado con anterioridad, la Federación de Ligas Barriales y 

Parroquiales del Cantón Quito, no cuenta con un buen departamento de comunicación y 

tampoco tiene una persona especializada para esta área.  

Por lo tanto, la persona  que debe hacerse cargo de esta área debe ser un profesional 

capacitado no solo académicamente, sino también debe tener cualidades, actitudes, 

aptitudes y características adecuadas para ocupar este cargo, como ya se ha señalado en el 

capítulo anterior explicando el perfil del DirCom.  

Pero, para que esta persona pueda hacer bien su trabajo, es necesario que este profesional 

sepa sobre la estructura, políticas, relaciones con los medios y normas generales del 

departamento o dirección de comunicación, en el caso de la Federación de Ligas se debe 

crear esta área importante. Esto es fundamental para la gestión de la comunicación, pero no 

es lo único que debe conocer, también debe estar presente su conocimiento sobre la 

filosofía de la organización, sus valores y principios. Todo esto le facilitará su trabajo y lo 

cumplirá de forma eficaz y creativa. 
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En conclusión, este profesional debe centrar su trabajo en un plan general  alrededor del 

cual deben girar los planes estratégicos de imagen, identidad, cultura e información 

comunicacional interna o externa. Todo esto tomando en cuenta su preparación como 

profesional y como persona. El perfil y funciones de esta persona están expuestos en el 

capítulo dos, en el apartado sobre el DirCom. 

3.4 Check-List  

Después de haber permanecido en la FLQ durante cuatro meses y dos semanas laborables, 

se pudo observar ciertos hábitos y formas de comunicación poco efectivas para la 

organización, por lo tanto, se decidió realizar un check-list basándolo en la comunicación 

interna, canales de comunicación, filosofía organizacional, cultura organizacional y 

ambiente laboral, a continuación  se expondrá  el listado: 

Tabla 2 Check-List 

Nº Elementos a evaluar Si No Comentario 

1 Visualización de la 

filosofía 

organizacional 

  

  

La misión y visión de la FLQ no está en un lugar 

visible y esta mesclada con la historia de la 

Federación en placas poco legibles.  

 

 

 

 

2 

 

 

 

Cultura organizacional 

  

 

 

 

  

Para ellos la cultura organizacional se centra en 

una reunión donde pueden conversar de su 

pasado, anécdotas y comentarios sobre futbol. 

Para los colaboradores, especialmente los 

voluntarios no existe otro tema de conversación 

que esta disciplina deportiva, y si lo acompañan 

con una cerveza o algo para tomar no se 

divierten 

 

 

3 

Hora de entrada del 

personal remunerado 

14:00 (6 personas) 

 

  

 Los empleados entran puntualmente a la hora 

prevista y empiezan a realizar sus actividades 

diarias, pero no hay interacción entre ellos. 

 

4 

 

El personal voluntario 

solo trabaja los días 

lunes y jueves desde 

las 16:00 (80 

personas) 

 

 

  

 Los voluntarios llegan antes de la hora prevista, 

y se instalan en sus lugares de trabajo, cabe 

recalcar que ellos pertenecen a las comisiones 

deportivas y otros son representantes de las 

diferentes ligas barriales. 
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5 

 

Los circulares escritos 

siempre llegan a su 

destinatario 

  

  

Esta forma de comunicación es poco efectiva, ya 

que los destinatarios de estos documentos solo 

van a las reuniones o no asisten a las mismas, 

por lo tanto no llega la información que allí se 

evidencia. 

 

 

6 

 

Se informa al personal 

sobre algún anuncio 

importante que la FLQ 

esté llevando a cabo 

  

 

  

En realidad este tipo de anuncios o información 

solo es manejada por el presidente, secretaria 

general o la presidente de la comisión de 

calificaciones, carnetización y fichas deportivas. 

Esta información solo es socializada cuando el 

colaborador pregunta. 

 

 

 

7 

 

 

Fechas de 

campeonatos, avisos 

de reuniones, eventos 

y demás 

 

 

 

  

 Esto es un sí a medias, porque este tipo de 

información es impresa en papeles y colocada en 

las paredes, puertas o ventanas de la FLQ,  

suelen desprenderse fácilmente por lo que no es 

socializado a todo el público. 

Hay que rescatar que esta información también 

está presente en el Facebook para todo el 

público, pero en vista de que no todo el personal 

sabe utilizar redes sociales, no suelen enterarse 

de estos eventos.  

 

 

8 

 

Relación entre 

empleados 

remunerados  

  

  

No se da esta condición, ya que no interactúan 

entre ellos, salvo para averiguar cuestiones de 

trabajo, por lo que el ambiente laboral se torna 

tenso y estresante. 

 

 

9 

 

Relación de  los 

voluntarios con los 

empleados 

remunerados 

 

 

  

 Cuando el personal voluntario llega a trabajar a 

la FLQ el ambiente se torna más amigable, 

porque ellos solo van dos veces por semana y 

más de la mitad de voluntarios son adultos 

mayores. Por lo tanto, no hay un constante rose 

entre ellos. 
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CAPÍTULO IV 

 

DIAGNÓSTICO Y METODOLOGÍA PARA LA CREACIÓN DEL 

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN EN LA FEDERACIÓN DE LIGAS 

BARRIALES Y PARROQUIALES DEL CANTÓN QUITO 

 

Lo que se pretende con este trabajo es la creación de un Departamento de Comunicación 

en la FLQ. Esta área es una necesidad de la organización, ya que una buena Dirección de 

Comunicación puede motivar, incentivar e  incluso animar al personal que labora en la 

organización. 

La Dircom es importante porque es aquella área de la organización que define un plan o 

estrategia dentro de la institución. Es decir, se encarga del manejo de la comunicación 

interna. Esta Dirección trabaja apegada a los objetivos de la misma, con ella a la cabeza y 

con una buena estrategia las relaciones laborales pueden ser mitigadas.  Pero para que esta 

área trabaje eficazmente es necesario que sea dirigida por un profesional en comunicación, 

en otras palabras se requiere de un DirCom cuyo perfil ya se ha establecido y expuesto en 

los capítulos anteriores. 

Además de un personal especializado también requiere de los equipos  y herramientas 

comunicacionales necesarias para la elaboración de los mensajes e información 

comunicacional que será transmitida a los colaboradores de la Federación de Ligas 

Barriales y Parroquiales del Cantón Quito. 

4.1. Pre-diagnóstico y antecedentes 

La FLQ emplea alrededor de 80 personas 6 de las cuales tienen beneficios económicos, 

mientras que el resto no percibe remuneración por ser parte del personal de voluntarios. La 

Federación de Ligas Barriales de Quito es responsable  de la organización y regulación de 

los campeonatos de fútbol del Cantón de la misma localidad. La institución surge con la 

necesidad de tener una entidad sólida, que los represente de manera formal  y que extienda  
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e incentive la creación de otros equipos en los barrios de la capital con sus respectivos 

representantes. 

La información se desplaza a través de medios tecnológicos como computadora en un 

portal web institucional y redes sociales como Facebook.  Su misión radica en el incentivo 

del deporte como una actividad inclusiva. La visión se establece como objetivo institución 

reconocida a nivel nacional por su trabajo y servicio.  

La FLQ dispone de comisión técnica, de calificaciones,  comisión de arbitraje, de penas, 

apelaciones, de prensa y propaganda, de deportes; cada uno representado por un  

Presidente, Vicepresidente, secretario, pro secretaria, tesorero, coordinador, sindico, 

primer, segundo y tercer vocal con sus respectivos suplentes cada uno.  

El estudio determina que no se establecen buenas relaciones de comunicación interna, no 

establece una cultura de información al interior y exterior de la institución, no se ha 

capacitado al personal en el trato con el cliente así como en el manejo de herramientas 

comunicacionales. 

Esta institución deportiva ha generado dependencia en la colectividad futbolística como un 

ente indispensable para la legalización de los torneos que actualmente son de conocimiento 

nacional. Desde su estructura interna la FLQ labora con ochenta personas, seis de las 

cuales perciben  beneficios económicos y el resto son voluntarios. La interacción 

comunicativa entre trabajadores y con sus públicos externos la realizan a través de su web 

y de redes sociales. 

El organigrama institucional se da a conocer de forma interna ya que en su página de 

información externa se establece pero no se actualiza. El conocimiento interno del 

organigrama no se materializa a través de  la acción en cada responsable, los trabajadores 

cumplen multifunciones que no definen su responsabilidad  en el área laboral. 

Su identidad corporativa establece misión y visión, pero carece de valores institucionales 

por cuanto no se puede definir una transmisión adecuada de una cultura corporativa hacia 

sus públicos, esto ha generado niveles de incertidumbre y desarmonización de relaciones 

laborales en los miembros de la institución, por problemas que radican en  el  
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desconocimiento de procesos, falta de comunicación,  información inadecuada e 

insatisfacción del servicio. 

Uno de los problemas más constantes en los actores internos, es la nulidad de 

conocimientos en las herramientas que permiten el flujo adecuado de la comunicación, 

rezagándolos a los métodos tradicionales y limitando la fluidez de una comunicación 

inclusiva, en la cual todos puedan conocer al respecto de la organización y a su vez puedan 

brindar sus opiniones para contribuir a mejorar sus expectativas. 

4.2. Diagnóstico   

Desde su etimología la palabra diagnóstico proviene de la raíz  gnosis que significa 

conocer a través o por medio de algo. “El diagnóstico es un juicio comparativo de una situación 

dada con otra”. (Arteaga y González, 2001, p. 83). 

Con esto se entiende que lo que se ha investigado es el medio que nos conduce a definir 

una situación actual que se quiere cambia. Otra definición de diagnóstico de 

comunicaciones lo realiza Yasmín Díaz en su tesis Organizaciones de las Comunicaciones: 

Un diagnóstico de comunicación organizacional es el análisis que tiene como propósito 

examinar y mejorar los sistemas y prácticas de comunicación interna y externa de una 

organización en todos sus niveles. Examina también los productos comunicacionales de 

una organización y puede contemplar las formas de distorsión de la comunicación como los 

rumores y ruidos que generan las estructuras de poder en una organización. (Díaz, 2001). 

 

 

Cuando se habla de diagnóstico de comunicación, permite hacer referencia directamente al 

término Auditoría de Comunicación, por lo tanto ésta se convierte en un sistema que valida 

la comunicación interna. Hablar hoy de diagnóstico y auditoría en comunicación es hablar 

de redireccionamiento, redefinición y apertura a nuevos escenarios en donde la asertividad 

domina. Por ello el diagnóstico de comunicación interna se refiere a: 

 

Es un análisis de las comunicaciones de una empresa ya sean internas o externas, diseñada 

para hacer una radiografía de necesidades, políticas, costumbres y capacidades de 

comunicación y de recopilar datos suficientes como para permitir que la gerencia general 

tome decisiones económicas bien fundamentadas acerca de objetivos futuros de las 

comunicaciones de la empresa.  (Kopec, 1986, p. 62). 
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Se puede considerar al diagnóstico como una parte fundamental o el primera paso para 

perfeccionar el proceso comunicacional de la organización, porque este utiliza diversas 

herramientas de investigación, acompañada de recursos disponibles y los procesos 

adecuados que se van a aplicar para el desarrollo de la organización. Para realizar la 

realización de este trabajo se utilizado herramientas de investigación como la entrevista, la 

observación y el test de Likert (este no fue utilizado como encuesta, sino a modo de censo 

o entrevista a profundidad). Estas técnicas de investigación permitieron obtener un 

diagnostico real de la situación comunicacional y manejo de información dentro de la 

organización. Las preguntas se basan en tratar de conseguir la información y el 

conocimiento de los colaboradores con respecto a la comunicación dentro de la 

organización y el ambiente laboral que se presenta en ella.  Las preguntas son sencillas y 

fáciles de entender y muestran las necesidades que posee la organización y su personal. A 

continuación se expone los resultados del test y su respectiva interpretación: 

 

Resultados de los ítems del Test de Likert 

 

1. Necesidad: satisfacción en su trabajo  

 

 

 

95%

0%

0% 0%

5%

Pregunta 1: Estoy satisfecho con el trabajo que realizo    

TA

DA

I

EN

TD
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De acuerdo con los datos obtenidos mediante el test se determinó que existe una gran  

satisfacción de parte de los colaboradores al trabajar para la Federación de Ligas, esto se 

comprueba con el 95%, eso quiere decir que se sienten a gusto con su trabajo. Pero hay que 

tomar en cuenta que solo el 5% del personal se encuentra insatisfecho. 

 

2. Necesidad: relación con los jefes y compañeros  

 

 

 

A pesar de mostrar la satisfacción por su trabajo, los datos arrojan que el 56% de los 

colaboradores se lleva bien con las autoridades, pero la relación con sus compañeros de 

trabajo que pertenecen a otras áreas no es buena. Además el 5% de los colaboradores se 

encuentran indecisos con respecto al tema. Esto comprueba que el ambiente laboral no es 

bueno entre los colaboradores. 

 

 

 

56%

39%

5%

0% 0%

Pregunta 2: Me llevo bien con mi jefe inmediato, pero con los 

compañeros de otras áreas no  

TA

DA

I

ED

TD
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3. Necesidad: recibir información laboral  

 

 

A partir de la afirmación anterior de no tener un buen clima laboral, se puede decir 

mediante estas estadísticas, que si reciben la información que requieren en su lugar de 

trabajo con un 79%. 

4. Necesidad: fuentes de información  

 

 

 

 

79%

0%

2%
0%

19%

Pregunta 3: Considero que la información que resibo es 

necesaria para desempeñar mi trabajo

TA

DA

I

ED

TD

32%

21%
19%

16%

12%

Pregunta 4: Cuando necesito información sobre mi trabajo acudo 

con mas frecuencia a mis compañeros y a mi jefe porque no tengo 

donde mas averiguar 

TA

DA

I

ED

TD
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La información la reciben por su jefe inmediato y compañeros, pero es preocupante saber 

que el 19% de empleados se encuentran indecisos al momento de  responder esta pregunta 

lo que significa que reciben la información de otras fuentes o por fuera de la organización. 

5.  Necesidad: conoce sus roles de trabajo  

La gran parte de colaboradores de la Federación afirma que si conocen sus roles y 

funciones de trabajo y solo el 2% se encuentra indeciso. 

6. Necesidad: labor en base a reglamentos  

 

 

 

 

93%

0%2%

5%

0%

Pregunta 6: Consedero que la labor que realizo en la organización 

se apega a los reglamentos internos de la misma a pesar de no 

conocerlos

TA

DA

I

ED

TD

19%

72%

2%

7%

0%

Pregunta 5: Conozco todas las funciones que debo desempeñar 

en mi lugar de trabajo

TA

DA

I

ED

TD
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El 93% del público interno reconoce que todas las actividades laborales que realizan dentro 

de la organización van acorde a los reglamentos y estatutos legales implantados en la 

Federación a pesar de no conocerlos. Cabe aclarar que la FLQ no cuenta con un 

reglamento interno por lo que queda claro que hay desconocimiento sobre el tema. 

 

7. Necesidad: participación en reuniones y eventos 

 

 

 

 

Se refleja con 56% que los voluntarios de la Federación siempre están presentes y 

participan en reuniones, eventos y actividades que la organización realiza. Con esto se 

puede afirmar que la Federación tiene el respaldo de sus colaboradores al momento de 

realizar alguna actividad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

56%30%

3%
9%

2%

Pregunta 7: Asisto a reuniones o eventos que realiza la FLQ

TA

DA

I

ED

TD
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8. Necesidad: canales de información  

 

A pesar de que los voluntarios no saben utilizar el correo electrónico y las redes sociales, 

los datos reflejan que el 37% de voluntarios recibe la información mediante correo 

electrónico seguido por las redes sociales y la cartelera. 

9. Necesidad: canales por los cuales  les gustaría recibir la información  

 

 

 

37%

7%
12%

37%

7%

Pregunta 8: Recibo información sobre la FLQ por medio de 

correo electrónico o redes sociales a pesar de no saber utilizarlas

TA

DA

I

ED

TD

23%

37%

7%

7%

26%

Pregunta 9: Me gustaria recibir información de la FLQ a través de 

redes sociales

TA

DA

I

ED

TD
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Se devela que las redes sociales son el principal medio por el cual les gustaría recibir la 

información a los colaboradores, mientras que un 26% de ellos está en total desacuerdo 

con utilizar las redes sociales. Esto refleja que a pesar de no saber utilizarlas el personal 

quiere conocerlas y usarlas.  

10. Necesidad: redes sociales a las que tienen acceso  

 

 

Se evidencia que tanto la categoría indecisos como totalmente de acuerdo tienen  el mismo 

número de colaboradores un 42% de cada lado, esto solo evidencia que hay gente que no 

conoce de TIC`s y que el mismo número  de personas quiere hacerlo y recibir la 

información por medio de estas. Con esto se puede decir que existe una contradicción, por 

lo que se concluye que desconocen el uso de las redes sociales, intranet, correo electrónico 

e internet en general. 

 

 

 

 

42%

0%

42%

16%

0%

Pregunta 10: Dentro de la FLQ tengo acceso a Facebook, 

WhatsApp, correo electrónico y YouTube aunque no se como 

utilizarlos 

TA

DA

I

ED

TD
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11. Necesidad: que páginas de internet no tienen acceso  

 

Aquí se puede evidenciar que un 42% de colaboradores están indecisos al responder este 

ítem, esto solo afirma el hecho de que la gente no sabe cómo utilizar las redes sociales. Al 

contrario, existe un 16% que manifiestan que no le importa el acceso a las mismas. Por 

consiguiente al no tener acceso a estas fuentes de información virtuales o desconocer sobre 

ellas,  no podrán recibir la información que ellos requieran por medio de estos canales de 

información. 

12. Necesidad: temas que le gustaría estar informado  

 

 

 

16%

10%

42%

9%

23%

Pregunta 11: No me importa si no tengo acceso a Youtube, 

Google, correo electrónico, WhatsApp  y Facebook porque no se 

manejarlos  

TA

DA

I

ED

TD

28%

42%

18%

12%

0%

Pregunta 12: Me gustaría estar más informado sobre 

todo lo que hace la Federación y no solo sobre fútbol y 

sus campeonatos

TA

DA

I

ED

TD
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El 42% de los colaboradores manifestaron que les gustaría recibir información no solo de 

futbol o sus campeonatos, sino que requieren otro tipo de información concerniente a la 

organización y lo que hace. 

13. Necesidad: medio de comunicación para consulta de trabajo  

 

Con los resultados obtenidos se evidencio que los voluntarios prefieren consultar sobre su 

trabajo por medio de teléfono o personalmente (cara a cara), mientras que un 19% está en 

total desacuerdo. Además se presenta un 14% que se encuentra indeciso al responder. 

14. Necesidad: información de boca a boca (entre empleados)  

 

 

 

51%

16%

14%

0% 19%

Pregunta 13: Cuando quiero saber algo sobre mi trabajo me 

comunico por medio de teléfono y de forma personal (cara a 

cara)

TA

DA

I

ED

TD

58%

33%

7%

2% 0%

Pregunta 14: Me gustaría que se difunda la información por 

medio de carteleras internas con letras visibles y de forma 

personal (boca a boca)

TA

DA

I

ED

TD
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Tomando en cuenta la respuesta de la pregunta anterior, se puede ver que los colaboradores 

prefieren que se difunda la información en carteleras y personalmente. Por lo tanto, se 

concluye que las TIC´s no son una buena herramienta para transmitir la información 

requerida dentro de la Federación de Ligas, esto tomando en cuenta que  los colaboradores 

son gente de avanzada edad. Para reforzar los resultados obtenidos también se elaboró un 

cuadro de observación realizado durante cuatro meses y dos semanas laborables de 

convivencia con el personal de la FLQ: 

Tabla 3 Cuadro de observaciones 

Organización  Fecha  Canales  de 

comunicación  

Ambiente 

laboral  

Observaciones  

 

 

 

 

 

 

Federación de 

Ligas Barriales 

y Parroquiales 

del cantón 

Quito (FLQ) 

 

 

 

 

 

 

Agosto 

2016 

 

 

 

 

 

 

Teléfono  

Personal y verbal 

Circulares 

escritas 

Reuniones  

 

 

 

 

 

 

Tenso y poco 

amigable 

- Se pudo observar que 

los empleados 

remunerados del 

segundo y tercer piso 

solo se comunican para 

cuestiones laborares, 

esta comunicación es 

de forma personal y 

verbal.  

- Con respecto al 

ámbito 

comunicacional, a 

primera vista se pudo 

observar que la 

información referente a 

la FLQ no está bien 

distribuida. 

- Otro punto 

importante es que la 

filosofía organizacional 

no está por ningún lado 

y al preguntar sobre 

ella nadie sabe que 

responder. 
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Septiembre 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papeles pegados 

en la pared, 

teléfono, 

mensajes de 

texto, circulares 

escritas, personal 

y verbalmente, 

reuniones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenso, poco 

amigable y 

comunicativo  

- Durante este mes se 

pudo observar que los 

empleados 

remunerados se llevan 

mejor con los 

voluntarios, porque no 

los ven constantemente 

(dos veces a la semana, 

lunes y jueves). 

- Entre los 

colaboradores 

remunerados no existe 

compañerismo ni 

camaradería, es decir, 

cada quien por su lado. 

- la comunicación 

interna de la 

organización no existe, 

y al pegar papeles 

informando sobre 

información deportiva 

no es suficiente.  

- Además se pudo 

observar que las 

circulares no llegan a 

sus destinatarios, solo a 

las personas que 

asisten a las reuniones 

cuando se enteran de 

ello, por lo demás a las 

reuniones solo asisten 

aquellos voluntarios 

que están 

permanentemente 

(todos los días), 

asistiendo a la FLQ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Se observó que el 

personal no tiene ganas 

de entablar 

conversación entre 
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Octubre 

2016 

 

 

 

 

Mensajes de 

texto, personal y 

verbalmente, 

teléfono, 

reuniones  

 

 

 

 

 

Tirante poco 

comunicativo 

ellos, pero se pudo ver 

que hay una ligera 

amistad entre los 

empleados de cada 

piso. Es decir, los del 

segundo piso se llevan 

bien entre ellos y los 

del tercero tienen 

buena relación entre 

ellos.   

- La información sobre 

reuniones, 

carnetización, vocalía y 

demás no es expuesta 

en ningún lado de la 

organización, se nota 

que no existe un área 

específica que se 

encargue de comunicar 

toda esta información, 

ni siquiera el visitante 

sabe dónde está 

determinada comisión 

para dirigirse hasta allí.  

 

 

 

 

 

Noviembre 

2016 

 

 

 

Papeles pegados 

por la pared, 

puertas y 

ventanas. 

Teléfono 

Personal y verbal 

reuniones 

 

 

 

 

Pesado al 

ambiente, 

estresante, 

tenso, poco 

comunicativo 

 

- Se observó la misma 

situación, tanto 

emocional como 

comunicativa. 

- Un detalle importante 

es que la gente se 

reunió para programar 

las festividades 

navideñas, también van 

a armar el nacimiento, 

esto se estableció en la 

reunión semanal con 

los directivos. Además 

se les pidió 

colaboración tanto 

económica como 



78 
 

donaciones para 

realizar estos eventos 

(armar el nacimiento y 

fiesta navideña). 

 

 

 

Del 1 al 9 

Diciembre 

de 2016 

 

 

Circulares 

escritas, 

Facebook, 

teléfono, 

mensajes de 

texto, personal y 

verbalmente, 

reunión final. 

 

 

Alegre, 

festivo, 

comunicativo, 

pero las 

relaciones 

entre 

empleados 

sigue tensa. 

 

- Se pudo observar un 

cambio en el ambiente 

de trabajo, se cree que 

es debido a la fecha, ya 

que después del 9 ya 

no habrá asistencia 

laboral, es decir saldrán 

de vacaciones hasta el 

próximo año.   

- Con respecto a la 

comunicación interna 

se expuso todo lo 

concerniente a estas 

dos semanas de la 

misma forma que en 

los meses anteriores, 

no hay cambios. 

- En la última reunión 

del año, se pudo 

observar más 

compañerismo y 

comunicación que 

antes.  

 

Tomando como referencia este cuadro de observaciones, se llegó a la conclusión que tanto 

la comunicación interna como el ambiente laboral de la Federación de Ligas Barriales y 

Parroquiales del Cantón Quito, presenta una deficiencia comunicacional tanto para obtener 

información como para mantener un clima laboral adecuado. Los modos de comunicación 

que utilizan no son lo suficientemente efectivos, ya que las circulares casi nunca llegan al 

destinatario y lo mismo pasa con las reuniones, solo asisten los que diariamente van a la 

organización. El día jueves es un día en el cual todos los voluntarios asisten a partir de las 

16:00 hasta las 20:00, este es el día en que se puede encontrar muchas personas en la FLQ. 
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Con respecto a las entrevistas realizadas, se tomó en cuenta la observación hecha durante 

este periodo de tiempo y se llegó a la conclusión que en la organización solo hay tres 

personas que parecen ser el puntal de la misma, entre estas personas están el presidente, el    

Dr. Marco Collaguazo, la secretaria general, la tecnóloga Amalia Panchi y la presidenta de 

la comisión de Calificaciones Carnetización y Fichas Deportivas, María Noboa. Estas tres 

personas son identificadas por el personal remunerado, voluntario e incluso por los 

visitantes, como los conocedores de todo lo que la FLQ hace o está planeando, en otras 

palabras, ellos son quienes manejan la información de todo lo que pasa o va a pasar dentro 

y fuera de la organización, por lo tanto no está bien distribuida hacia el público interno. En 

este mismo capítulo se hace un análisis sobre las entrevistas realizadas a estas personas, 

también se presenta las preguntas realizadas de acuerdo a la observación realizada y los 

resultados del test. 

 

4. 2.3. Objetivos del Diagnóstico 

4.2.3.1. Objetivo General 

Implementar en la institución  un sistema estratégico de comunicación que permita 

desplazar información de calidad del público interno. 

 

4.2.3.2. Objetivos Específicos  

1. Realizar un diagnóstico situacional para conocer las relaciones de comunicación 

interna en la institución. 

2. Organizar con los directivos una reunión informativa que dé cuenta de la importancia 

del establecimiento de buenas relaciones comunicación. 

 

4.3. Metodología 

Para la realización del trabajo propuesto  se aplicará el método cualitativo-inductivo. Se 

tomó en consideración este método ya que, este enfoque no solo se basa en hacer pruebas 

de estadísticas sino también se utiliza otras herramientas de investigación como entrevistas,   
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Test de Lickert. Esto llevara a que los mismos involucrados logren organizarse y buscar la 

forma para remediar el problema que tiene la organización. Después de recoger estas 

impresiones y datos, se podrá obtener una apreciación conceptual del cómo se puede 

solucionar el problema planteado. 

Se ha escogido esta metodología, ya que tiene como objetivo  describir las cualidades de 

un fenómeno determinado. En este trabajo de investigación, este fenómeno es la falta de 

comunicación dentro de una organización (Federación de Ligas Barriales y Parroquiales 

del Cantón Quito). La investigación será cualitativa porque se utilizará estrategias y 

técnicas de investigación para conocer los hechos, procesos, estructuras y personas. Por lo 

que no se llevará a cabo ningún tipo de medición. De esta manera se intentará  verificar la 

forma de interacción de los colaboradores de la Federación de ligas dentro de la 

organización.  

Las herramientas que se utilizará para realizar este trabajo serán las siguientes: entrevistas 

y observación, esto se llevará a cabo en una primera etapa de la investigación. En una 

segunda etapa se realizará una encuesta tipo test de Likert, porque esta permitirá saber las 

falencias y el pensamiento inconsciente del personal que labora en la institución con 

respecto a la misma. El método inductivo, se aplicará para determinar y profundizar a 

través del test de likert, en particular las necesidades comunicacionales de los trabajadores, 

también se lo empleará como medio que permita la generalización del problema a partir de 

lo que se repite en cada uno de ellos. 

4.3.1. Objetivos de investigación   

4.3.1.1. Objetivo general: 

Crear la Dirección de Comunicación (DirCom) en la Federación de Ligas Barriales y 

Parroquiales del Cantón Quito. 

4.3.1.2. Objetivos específicos: 

1. Mejorar la comunicación interna entre los colaboradores de la institución. 

2. Incentivar al personal para mejorar su desempeño laboral en la organización. 
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4.3.2. Diseño de las herramientas de investigación 

Para efectos de este trabajo y como ya se ha puesto en consideración, se utilizaran las 

siguientes herramientas de investigación: entrevistas, observación y encuesta tipo test de 

Likert. A continuación se desarrollará cada una de estas herramientas. 

4.3.2.1. Entrevista:  

Según Annie Bartoli, es una técnica de investigación que permite averiguar de forma 

profunda un determinado tema, con esto se puede llegar más lejos de lo que comúnmente 

nos permite el intercambio informal. La “entrevista individual sirve para confrontar las 

informaciones que cada protagonista posee y para suscitar reacciones directas sobre el tema 

abordador y se supone que permite una cierta distancia “toma de distancia” con respecto a su 

tendencia al apuro.” (Bartoli, 1992, p. 98). 

Después de haber realizado un check-list que se encuentra al final del tercer capítulo en 

base a la observación realizada durante cuatro meses y dos semanas en la FLQ, se decidió 

realizar entrevistas de acuerdo a las necesidades observadas. Para realizar estas entrevistas 

se tomó en consideración los siguientes temas: comunicación interna, canales de 

comunicación, filosofía organizacional, cultura organizacional y ambiente laboral.  

Cabe mencionar que después de la observación realizada, se pudo evidenciar a tres 

personas principales en la organización para ser entrevistadas, estas personas son: el 

presidente de la organización, la presidenta de la comisión de calificaciones y la secretaria 

general, esto debido ellos son los elementos más representativos de la organización. Todos 

los colaboradores conocen a estas personas y las consideran representantes de la 

organización. A continuación se expone el cuestionario que se elaboró para estas 

entrevistas: 

Preguntas para la entrevista de acuerdo a la observación realizada y al check-list:  

1. ¿Se siente satisfecho con su trabajo actual?  

2. ¿Por qué medios de comunicación recibe información de la empresa? 

3. ¿El personal reciben capacitación? 
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4. ¿La institución posee un manual de bienvenida? 

5. ¿Conoce los valores corporativos? 

6. ¿Cómo es la relación laboral con sus compañeros de trabajo? 

4.3.2.1.1. Análisis cualitativo de las entrevistas  

Entrevista Nº 1 

Presidente de la Federación de Ligas barriales  

Dr. Marco Collaguazo  

No existe una comunicación en el nivel que quisiéramos, hace falta por el nivel de 

congregación de gente y los deportes que tiene la Federación. Es por esto que todos 

piensan que el deporte barrial está destinada solamente al fútbol y no se masifica por 

medios de comunicación el resto de disciplinas.  

Tenemos en claro que el deporte principal es el fútbol pero si se debe dar más amplitud a 

los demás deportes. También contamos con futbol femenino y selecciones entre 8, 10, 12, 

14, 16 y 18 años en los campeonatos de futbol, campeonatos de ajedrez, atletismo, 

baloncesto, etc. Por eso hace falta niveles de comunicación más alto. 

La información sobre los asuntos deportivos ahora llega por el internet, pero no todas las 

ligas tiene acceso, pero para ello nosotros tenemos sesiones todos los días lunes donde 

todos los presidentes de cada liga asisten, ellos son los portavoces de las actividades que se 

va a realizar.  

Todos los martes cada liga se reúne y ahí informan lo que se habló el día lunes en la 

Federación. Este es el nivel de comunicación que se ha desarrollado por años y es así, 

como todos llegan a enterarse. La relación con el Presidente de la Federación es excelente 

y fácil, tiene un gran apertura para escucharnos, no tiene trabas, da criterios, conversa, pide 

opiniones sobre q se puede hacer. 
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Entrevista Nº 2 

Secretaria General 

Tecnóloga Amalia Panchi 

Es cierto que la Federación cuenta con reuniones semanales donde emiten y debaten todos 

los temas de las diferentes ligas barriales, se ve que es eminentemente necesario otras 

fuentes de información. Entre el Presidente y mi persona nos comunicamos por correo 

electrónico o llamadas a celulares, pero no contamos con una cuenta solo para la 

institución. Existen días que me llaman a mí los representantes de las ligas para saber de 

qué hablaron en las reuniones cuando ellos no pueden venir, pero esto es muy fastidioso 

porque no me dejan hacer mi trabajo. Y creo necesario más medios para que se informen. 

Si bien es cierto que la Federación tiene un perfil de Facebook, esta está administrada por 

un voluntario que en sus momentos libres cubren los partidos u otros eventos y sube a la 

página pero no comunica sobre los temas a tratarse o los asuntos más importantes. 

La comunicación interna es depende de cada departamento, muchos no nos llevamos con 

los departamentos de calificaciones u otras áreas, por eso hemos hecho actividades de 

integración pero no ha servido para nada. 

Entrevista Nº 3 

Presidenta de la Comisión de Calificaciones Carnetización y Fichas Deportivas 

María Noboa 

La entrevistada manifestó que su trabajo le satisface en totalidad. Además dijo que la única 

forma de comunicación dentro de la organización, se la realiza mediante circulares escritas 

y enviadas con 15 días de anticipación para cualquier evento o reunión que tengan. Algo 

que ella mencionó fue que a pesar de que el personal ha pedido capacitaciones, no se ha 

prestado atención a esta petición. La entrevistada no tiene conocimiento de que en la 

institución exista un manual de bienvenida y lo mismo ocurrió al preguntarle sobre los 

valores corporativos.  
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Al preguntarle sobre la relación con su jefe inmediato, respondió con agrado, esto tomando 

en cuenta que el jefe es el presidente, ella supo manifestar que él es una persona totalmente 

accesible, honorable, sincero y muy carismático, por lo que es fácil dirigirse a él. 

4.3.2.2. Observación: 

Esta herramienta de investigación consiste en utilizar los sentidos y de esa forma obtener 

conscientemente y de forma dirigida los datos que serán proporcionados por elementos que 

ayudaran en la investigación. Todo esto permite elaborar una hipótesis, luego se vuelve a 

aplicar la observación para verificar si la hipótesis se cumplió o no.  

En este caso la pregunta de investigación es: ¿Por qué es necesario un Departamento de 

Comunicación (DirCom) en la Federación de Ligas Barriales y Parroquiales del Cantón 

Quito? Por lo tanto, la hipótesis a ser comprobada fue la siguiente: Sostenemos que con la 

creación del Departamento de Comunicación  (DirCom), la comunicación interna y el 

desarrollo laboral de esta organización  se realizarán de forma eficaz, mejorando así la 

relación entre los colaboradores de la institución. 

Esta técnica se ejecutó a través de las visitas frecuentes a la Federación de Ligas Barriales 

y Parroquiales del Cantón Quito, dentro de la cual se pasó por cada una  de las  áreas de 

trabajo existentes en la organización, a estas áreas el personal que labora en la FLQ las 

llama comisiones. Todo esto se realizó con el objetivo de ver la forma en la que el personal 

voluntario y de planta (público interno) trabaja, de acuerdo con esto se pudo construir una 

estrategia de comunicación adecuada para estos públicos. Además esta observación 

permitió visualizar la forma de trabajo y el ambiente laboral que es uno de los temas que 

más preocupa a los colaboradores de la organización. 

Para realizar una buena investigación es necesario plantear el problema y los objetivos, en 

base a ellos se realiza la observación. En este caso se llevó a cabo una observación 

cualitativa, los objetivos ya quedaron establecidos anteriormente en el desarrollo de la 

metodología y el planteamiento del problema se expone a continuación.  
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En el apartado sobre el diagnostico se encuentra el cuadro de observación (tabla 3 cuadro 

de observación, p. 75), el cual tuvo lugar en la Federación de Ligas durante cuatro meses y 

dos semanas laborables, en este cuadro se especifica el canales de comunicación, el 

ambiente laboral y lo observado durante la estancia en la FLQ. 

4.3.2.2.1. Planteamiento del problema 

Problematización  

La Federación de Ligas Parroquiales y Barriales del Cantón Quito, es una institución 

deportiva, autónoma y sin fines de lucro, la cual funciona en el Distrito Metropolitano de 

Quito, está conformada aproximadamente de 100 ligas barriales y parroquiales. A pesar de 

ser una institución que aloja a varias ligas barriales, no cuenta con una Dirección de 

comunicación adecuada, en otras palabras, no existe un Departamento de Comunicación en 

la entidad.  Para comunicarse con los empleados o representantes de las ligas, se realiza 

técnicas poco efectivas.  

Estas técnicas son utilizadas cuando requieren la presencia de los representantes de las 

ligas deportivas y lo hacen mediante circulares enviadas a cada directivo. Por otro lado el 

personal que labora en el establecimiento se comunica verbalmente para cualquier asunto 

profesional o reunión que amerite la presencia de los empleados. Esta forma de 

comunicarse no es eficaz ya que la comunicación interna debe ser esencial en un lugar de 

trabajo tan grande y que alberga a muchas personas que dependen de ella deportivamente. 

Por lo tanto la comunicación interna no puede estar desligada de cada departamento ni de 

su público interno. 

También hay que tomar en cuenta, que el funcionamiento de la institución está basado en 

la labor voluntaria y sin interés alguno. Los voluntarios son dirigentes de las ligas elegidos 

democráticamente por votación. El resto del personal es pagado por el estado  (secretaria, 

tesorería, carnetización). A pesar de que el personal en su mayoría es voluntario, 

aproximadamente trabajan 80 personas voluntarias. Cada uno tiene su propio trabajo 

remunerado y por lo tanto requieren de información inmediata y precisa de todo lo que 

sucede en el interior de su lugar de trabajo voluntario. Mientras más y mejor informado 

este el empleado mejor rendimiento tendrá ya sea voluntario o remunerado.  
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El Departamento de Comunicación es un área  esencial en cada organización pública o 

privada,  ya que esta es la encargada de mantener informado al personal de trabajo de todo 

lo que ocurre dentro de la institución y no solo de ella, sino también de lo que están 

haciendo sus jefes inmediatos. 

4.3.2.3. Test de Likert  

El test de Likert o llamada también escala de Likert es el más utilizado en investigaciones 

cualitativas. A diferencia de las preguntas dicotómicas con respuestas si/no, este test 

permite medir actitudes y conocer el grado de conformidad de la persona que está siendo 

censada de acuerdo a la afirmación que se le esté proponiendo.  

Es útil para emplearlo en situaciones en las que se quiere conocer la opinión de la o las 

personas involucradas. A este test de Likert se le coloca categorías de respuesta las cuales 

nos ayudará a conocer los sentimientos del individuo. Cada categoría tiene su numeración, 

en este caso la tipografía y su numeración son las siguientes: 

 TA: Totalmente de acuerdo (5) 

 DA. De acuerdo (4) 

 I: Indecisos (3) 

 ED: En desacuerdo (2) 

 TD: Totalmente en desacuerdo (1) 

Como ya quedo establecido anteriormente, este cuestionario a diferencia de cualquier 

encuesta tradicional permitirá medir actitudes y conocer el grado de conformidad o 

inconformidad con respecto a la organización. Lo que resultará totalmente útil al momento 

de  saber la opinión del personal.  

4.3.2.3.1. Aplicación del test de Likert 

Para realizar este test, se tomó la información obtenida después de una investigación a 

través del check-list realizado en base a la observacion,  las entrevistas y la observación 

propiamente (especificada en el cuadro de observación, en el apartado del diagnóstico) 

realizadas dentro de la organización. 
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Se tomó en cuenta la edad de los voluntarios que trabajan en la Federación de Ligas (tabla 

1 cuadro de segmentación de públicos internos, p. 45), también se analizó sus hábitos de 

comunicación. Se llegó a la conclusión de que las personas que laboran en la organización 

son individuos que tienen entre  35 y 85 años de edad, no utilizan las herramientas web y 

prefieren leer la información en una cartelera o circular escrita, en todo caso, la forma 

verbal es la preferida entre los empleados. 

A continuación se expone el test de Likert: 

 

 

TEST DE LIKERT 

El propósito de este test es identificar debilidades o fortalezas que nos permitan mejorar la 

comunicación dentro de la Federación de Ligas barriales y parroquiales del Cantón Quito. La 

información es de carácter confidencial y se dará el uso pertinente a  los fines planteados.  

Marque con una X la observación que considere la 

que más se aproxima a su forma de pensar: 

TA DA I ED TD 

Estoy satisfecho con el trabajo que realizo actualmente      

Me llevo bien con mi jefe inmediato, pero con los 

compañeros de otras áreas no.  

     

Considero que la información que recibo es necesaria 

para desempeñar mi trabajo 

     

Cuándo necesito información sobre mi trabajo acudo con 

más frecuencia a mis compañeros y a mi jefe porque no 

tengo donde más averiguar 

     



88 
 

Conozco todas las funciones que debo desempeñar en mi 

lugar de trabajo 

     

Considero que la labor que realizo en la organización se 

apega a los reglamentos internos de la misma a pesar de 

no conocerlos 

     

Asisto a reuniones o eventos que realiza la Federación de 

Ligas 

     

Para recibir información sobre la Federación lo hago por 

medio de correo eléctrico o redes sociales, a pesar de no 

saber utilizarlas. 

     

Me gustaría recibir información de la Federación a través 

de las redes sociales  

     

Dentro de la Federación de Ligas tengo acceso a 

Facebook, WhatsApp, correo electrónico y Youtube 

aunque no sé cómo utilizarlos 

     

No me importa si no tengo acceso a Youtube, Google, 

corro electrónico, WhatsApp, y Facebook porque no se 

manejarlos 

     

Me gustaría estar más informado sobre todo lo que hace 

la Federación y no solo sobre fútbol y sus campeonatos.  

     

Cuando quiero saber algo sobre mi trabajo me comunico 

por medio de teléfono y de forma personal (cara a cara) 

     

Me gustaría que se difunda la información por medio de 

carteleras internas con letras visibles y de forma personal 

(boca a boca). 
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Resultado final del test de Likert 

A continuación se presenta el análisis de los datos obtenidos después de haber aplicado el 

test en la muestra seleccionada, en este caso se seleccionó a todo el personal (86 personas), 

además se incorpora una tabla de integración para facilitar la comprensión de los 

resultados obtenidos en la investigación. Por lo tanto, se procedió a establecer una escala 

para ubicar la situación de la organización con respecto a la información que reciben los 

colaboradores. De esta forma y para conocer el resultado final sobre la percepción de la 

información se determina lo siguiente: 

 

Tabla 4 Comunicación Interna y Ambiente Laboral 

Tabla de integración  

 

SEXO TOTAL DE 

LA 

MUESTRA 

 

% 

NI  

% 

MI % AI % 

M 39 90.70% 9 20.93% 21 48.84% 9 20.93% 

F 4 9.30% 2 4.65% 2 4.65% 0 0% 

TOTAL 43 100 % 11 25.58% 23 53.49% 9 20.93% 

 

 Una puntuación cercana a los 50 puntos: Casi nada informado y ambiente laboral 

desfavorables (NI) 

 Una puntuación cercana a los 60 puntos: Moderadamente informado y ambiente 

laboral neutro (MI). 

 Una puntuación cercana a los 70 puntos: Altamente informados y ambiente laboral 

favorable (AI). 
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Se puede ver que un poco más de la mitad de los colaboradores están moderadamente 

informados, pero su ambiente laboral es neutro, es decir, que la relación con sus 

compañeros es casi nula. Por otro lado los datos presentan un 26% que no tiene 

conocimiento sobre lo que sucede en la organización y por lo tanto su ambiente laboral es 

desfavorable, es decir, no se lleva bien con sus compañeros de trabajo. Finalmente se tiene 

un 21% que según su criterio está informado y su ambiente laboral es favorable. 

El hecho de que exista un 21% altamente informado no quiere decir que en realidad lo este 

o que su ambiente laboral sea muy bueno. Por otro lado está el 53% que a su criterio esta 

moderadamente informado. En otras palabras y tomando en cuenta que los colaboradores 

de la Federación son personas que han hecho voluntariado más de 10 años en la 

organización, están acostumbrados a manejarse sin intermediarios, es decir, personalmente 

(cara a cara) y llevar y traer la información (boca a boca) sin tener que acudir a un área 

específica para esto. Por lo tanto se concluye que el personal que labora ahí está 

acostumbrado a este tipo de trabajo y de comunicación, por lo tanto, no tiene la disposición 

para cambiar de método. Para una mejor comprensión acerca de los resultados del test de 

Likert se puede referir a la parte del diagnóstico, en donde se especifica cada uno de los 

ítems con su respectiva interpretación. Esos datos fueron obtenidos gracias a una 

minuciosa observación y  entrevistas. 

 

 

25.58%

53.49%

20.93%

Casi nada informado y
ambiente laboral desfavorable

Moderadamente informado y
ambiente laboral neutro

Altamente informado y
ambiente laboral favorable
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4.4. FODA 

A continuación se expone el FODA realizado después de haber obtenido los datos 

requeridos sobre el manejo de la información y el ambiente laboral dentro de la Federación 

de ligas Barriales y Parroquiales del Cantón Quito. 

 

Tabla 5 FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 

 Compromiso de Voluntarios. 

 Infraestructura propia y adecuada. 

 Buena relación entre el presidente y los 

voluntarios y empleados.  

 

 Concretar los nuevos proyectos para las 

distintas disciplinas deportivas. 

 Excelencia en la enseñanza de las 

disciplinas deportivas. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 

 Falta de medios tecnológicos. 

  No tienen intranet. 

 Personal no calificado para determinadas 

funciones.  

 El presidente reconoce que no hay 

comunicación interna. 

 Desconocimiento de las tecnologías R de 

parte de los voluntarios.  

 El personal no está capacitado para el trato al 

público externo (atención al cliente). 

 No existe un buen manejo de redes sociales y 

página web. 

 No existe un correcto manejo de la 

información con el público externo. 

 

 

 Crisis económica a nivel nacional que 

puede perjudicará en su presupuesto. 

 Cada piso trabaja de forma individual, 

(problema de comunicación interna). 

 Desatención frente a los pedidos   del 

personal de trabajo (realización de cursos 

de relaciones humanas). 

 Mala comunicación entre el personal. 

 Desconocimiento o confusión por parte 

del público externo con respecto a la 

estructura y cargos dentro de la federación 

(cargos-funciones). 
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Después de un minucioso análisis se pudo constatar los siguientes problemas dentro de la 

institución: 

 No existe una adecuada comunicación interna. 

 El personal no está capacitado para el trato al público externo (atención al 

cliente). 

 Falta de intranet. 

 Desatención frente al requerimiento del personal de trabajo (realización de 

cursos de relaciones humanas). 

 No existe un buen manejo de redes sociales y página web. 

 Falta de personal capacitado. 

 El personal realiza trabajos que no son de acorde a su área de trabajo. 

 No existe un correcto manejo de la información con el público externo. 

 Desconocimiento o confusión por parte del público externo con respecto a 

la estructura y cargos dentro de la federación (cargos-funciones). 

4.5. Recomendaciones y conclusiones 

4.5.1. Recomendaciones estratégicas 

 

 Se recomienda colocar en un lugar visible la misión, visión y valores de la 

Federación de Ligas Barriales y Parroquiales del Cantón Quito, si la institución no 

los posee, se recomienda crearlos de esta forma los voluntarios, empleados y 

público externo sabrán lo que la Federación quiere y realiza. 

 

 Se propone también, la creación de un departamento de comunicación (Dircom) 

que se encargue de elaborar políticas y estrategias de comunicación, junto con los 

directivos y en pro de los objetivos institucionales, basadas en los públicos y la 

jerarquización de labores que existe internamente. 

 

 Dentro de las políticas y estrategias a realizar por el Dircom se propone la 

elaboración de un manual institucional, en el cual se condense necesidades de  
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información,  flujos y canales adecuados para cada sector de colaboradores de la 

Federación de Ligas Barriales de Quito. 

 

 Se debe tomar en cuenta que la FLQ no se posee un manejo eficiente de Internet, 

por lo tanto los canales deberán ser más tradicionales, por ejemplo: convocatorias 

escritas o vía mensaje de texto, circulares, pancartas, reuniones de programación y 

evaluación, asambleas y reuniones de junta directiva. 

 

 Además, el Dircom tendrá la tarea de elaborar manuales de reuniones con los 

protocolos correspondientes tanto para directivos como para colaboradores, esto 

con la finalidad de evitar la pérdida de tiempo  y conseguir los objetivos que se 

deseen. 

 

 Hay que considerar que la mayor cantidad de personas que trabajan en la 

Institución lo hace de manera voluntaria, es decir sin recibir rédito económico. 

Ellos son importantes para la subsistencia de la Federación, por lo tanto se debe 

generar un plan de acogida informándole las labores a desempeñar y datos sobre la 

Organización: misión, visión valores, etc. 

 

 Hay que generar mecanismos para recoger información permanente: opiniones, 

intereses, demandas,  provenientes de los colaboradores. Esto con el objetivo de 

que exista retroalimentación y fomentar la cultura comunicacional interna. 

 

4.5.1.1. Resumen de estrategias presentes y futuras 

Como ya se ha expresado y propuesto anteriormente y de forma general, la FLQ requiere 

algunas formas estratégicas que faciliten la comunicación interna en la organización, por lo 

tanto, a continuación se exponen a modo de resumen, algunas estrategias que se considera 

de importancia para el buen funcionamiento de la comunicación interna de la Federación 

de Ligas Barriales y Parroquiales del Cantón Quito: 
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Tabla 6 Cuadro de estrategias presentes 

Estrategias Presentes 

Segmentos internos Subsegmentos Estrategia Canal de 

comunicación  

 

 

 

Jerárquico Superior 

 

Directivos  

(presidente, 

vicepresidente, 

secretario/a,  

tesorero/a, vocales 

principales y 

suplentes), entre los 

40 y 50 años. 

 

 

- Visualización de la 

filosofía 

organizacional. 

 

 

Cartelera interna 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empleados 

 

 

 

 

Remunerados  (6 

personas), 22 a 30 

años 

 

- Visualización de la 

filosofía 

organizacional. 

- Manual de 

empleados. 

- Talleres de 

convivencia para 

mejorar el clima 

laboral. 

- Buzón de 

sugerencias 

 

 

 

Cartela interna 

Página web  

Circulares escritas 

Correo electrónico 

Boletín informativo  

 

Voluntarios (80 

personas), 30 a 80 

años 

 

 

- Talleres sobre 

TIC’s. 

-Buzón de 

sugerencias 

Cartelera interna 

Circulares escritas 

Mensajes de texto 

Boletín informativo 

 

Para resumir la tabla anteriormente expuesta, se explicara el porqué de la realización de 

estas estrategias y canales de comunicación. La visualización de la filosofía 

organizacional, debe estar colocada en un lugar visible, ya que esto creara un sentido de 

pertenencia hacia la organización para que todos los colaboradores se sientan parte de la 

misma. La FLQ solo posee misión y visión, por lo que  se recomienda elaborar los valores 

de la organización, de esta forma los voluntarios, empleados y público externo sabrán lo 

que la Federación quiere y realiza.   
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Con un manual de empleados, se pude dar a conocer la información relacionada con la 

organización, sus valores, la misión y visión. Además puede añadirse la historia de la 

organización, el organigrama, etc. aquí irá toda la información necesaria para el empleado 

o voluntario. También debe contener una bienvenida a la organización y todo lo 

relacionado con su trabajo. Además se añadirá los contactos tanto telefónicos como 

también de las direcciones electrónicas (correo electrónico, pagina web, Facebook, 

YouTube). Todo esto con el fin de mantener informado al personal que labora dentro de la 

organización. 

Por el momento se considera que un buzón de sugerencias es una herramienta muy útil e 

importante, ya que será una fuente de información congruente porque tendrá como objetivo 

principal conocer las opiniones, sugerencias y propuestas de los colaboradores  y 

voluntarios de la organización. Este buzón se deberá colocar en un lugar visible y de fácil 

acceso para todos. De igual forma se recogerá y revisará la información allí depositada 

cada viernes para saber lo que piensan y necesitan el personal de la FLQ. 

Con respecto a la cartelera interna, se cree que es un espacio donde se puede poner de 

forma visible y legible, información importante que debe ser conocida por los voluntarios y 

empleados, para que tengan conocimiento de todo lo que la organización ha hecho o está 

preparando. Además se puede colocar las fechas de los juegos, campeonatos, elecciones y 

demás información relevante sobre la organización y lo que hace. Esto tomando en cuenta 

que el público interno con mayor número (80 voluntarios), no sabe utilizar las  

herramientas tecnológicas. 

La página web se ha tomado en consideración entre estos canales de comunicación debido 

a que no solo se puede utilizar de forma externa, sino también de manera interna. 

Actualmente la página web existe, pero no es administrada de forma adecuada, además y 

como ya se explicó con anterioridad en el capítulo tres (p. 58), su dominio no es propio por 

lo que no es de fácil acceso. Es necesario que se instale esta página web y hacerla de 

conocimiento público tanto interno como externo, ya que en ella se puede diseñar una 

pestaña exclusiva para el público interno; como se ha desarrollado en otras organizaciones 

como en la Empresa eléctrica Quito, que posee una pestaña exclusiva para los empleados 

la cual los lleva directamente a una revista institucional. Otro ejemplo es el Hotel Sebastián  
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que tiene la misma dinámica y los empleados pueden consultar o averiguar cierta 

información relevante con su lugar de trabajo.  

Los talleres sobre TIC’s están dirigidos exclusivamente al subsegmento de público interno 

(voluntarios) que no sabe cómo utilizarlas, por lo tanto se ha pensado realizar pequeños 

cursos o talleres básicos sobre el tema para introducir a todo este subsegmento en el mundo 

de la tecnología que a futuro será necesaria en la FLQ, dado que no siempre va a estar el 

mismo voluntariado, tarde o temprano tendrá que ser cambiado o sustituido por otros 

colaboradores que vendrán con el conocimiento y requerirán otras estrategias y canales de 

comunicación. 

Los talleres de convivencia se cree que son necesarios entre los empleados,  ya que su 

ambiente laboral no es adecuado, esto tomando en cuenta los resultados obtenidos con las 

entrevistas, la observación y el test de Likert. Por lo tanto, estos pequeños talleres se 

realizarán con la finalidad de hacer que el personal se conozca e interactúe entre sí, ya que 

el clima laboral en esta organización no es muy bueno. En ellos se incluirán dinámicas para 

interactuar y conocerse, actividades de relajación, espacios para la opinión, etc. 

 

Tabla 7 Cuadro de estrategias futuras 

Estrategias Futuras 

 

Segmentos internos Subsegmentos Estrategia Canal de 

comunicación  

 

 

 

Jerárquico Superior 

 

 

Directivos  

(presidente, 

vicepresidente, 

secretario/a,  

tesorero/a, vocales 

principales y 

suplentes), entre los 

40 y 50 años. 

 

 

- Creación del 

Departamento de 

Comunicación 

(Dircom)  

 

 

 

 

Página web 

Radio online 

Correos electrónicos 

Boletín informativo  

Redes sociales 
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Empleados 

 

 

Remunerados  (6 

personas), 22 a 30 

años 

 

 

- Creación del 

Departamento de 

Comunicación 

(Dircom)  

- Manual 

Institucional o de  

Organización 

 

 

 

Redes sociales 

Página web 

Radio online  

Voluntarios (80 

personas), 30 a 80 

años 

 

 

Con la creación del Departamento de Comunicación (Dircom)  en la FLQ, se ahorraría 

todo el problema que tiene la organzición con respecto a la distribución de información, 

con esto no se está diciendo que la dirección de comunicación soluciona todo el problema, 

sino que sería de gran ayuda, ya que este departamento se encargaría de elaborar políticas 

internas (inexistentes por el momento) en conjunto con sus directivos, también sería el 

encargado de establecer y organizar estrategias de comunicación, en pro de los objetivos 

institucionales, basadas en los públicos y la jerarquización de labores que existe 

internamente. También puede encargarse de elaborar manuales de reuniones con los 

protocolos correspondientes, tanto para directivos como para colaboradores, esto con la 

finalidad de evitar la pérdida de tiempo  y conseguir los objetivos que se deseen alcanzar. 

El manual institucional o de  organización, serviría para destacar la misión, visión, valores, 

así como también la política interna, la historia de la organización, organigrama, los 

objetivos de la organización, la ley del deporte, las diferentes disciplinas deportivas, etc. en 

otras palabras este manual tendría información relevante sobre la FLQ y las personas que 

laboran en ella. 

Es verdad que por el momento la radio online no tiene el funcionamiento adecuado para 

salir al aire, pero se cree que la radio online debe funcional en el futuro  y ser manejada por 

el personal adecuado, pero para ello es necesario que se cumplan con ciertos parámetros 

como son el sueldo a pagar a la persona encargada, el lugar donde se colocara el equipo, 

etc., por lo tanto, se propone buscar un profesional capacitado para manejarla, claro está, 

esta es una decisión que debe ser tomada por los directivos de la FLQ. 
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Se involucran en los canales de comunicación a las redes sociales, pagina web, correos 

electrónicos, porque a futuro se espera contar con la presencia de nuevo personal, tanto 

voluntario como remunerado, capaz de manejar las Tic’s, por lo tanto la brecha 

generacional que actualmente existe en la Federación, paulatinamente cambiará para ser 

ocupada por una generación teologizada. No se descarta en el futuro mantener las 

estrategias presentes que se expuso anteriormente, se cree que esto fortalecerá tanto el 

conocimiento como la buena relación entre los empleados y colaboradores, ya sean gente 

joven o mayor.  

4.5.2. Conclusiones 

Después de investigar y analizar la información obtenida de la Federación de Ligas 

Barriales y Parroquiales del Cantón Quito (FLQ), se concluye que es necesario e 

importante considerar los siguientes aspectos: 

 Ya quedó establecido que la comunicación interna es de vital importancia dentro de 

una organización. Y como se ha visto la comunicación interna de la FLQ no es 

eficiente, por lo tanto, ya se ha recomendado la Creación de un Departamento de 

Comunicación en la organización, pero debido a inconvenientes de opinión y 

viabilidad de parte de los directivos de la Federación de Ligas Barriales y 

Parroquiales del Cantón Quito, este proyecto no se realizará por el momento, 

porque la directiva debe cumplir con ciertas condiciones para poder realizarlo, entre 

estas condiciones se tiene que ver el presupuesto tanto para contratar el personal 

como implementar el equipo y espacio para esta área. Esto tomando en cuenta que 

es una organización sin fines de lucro y lleva a cabo su propia autogestión.  

 

 Pero esto no quiere decir que no se implementará este proyecto de tesis, por lo 

tanto, los directivos han tomado en cuenta el diseño del Departamento de 

Comunicación expuesto en este trabajo de tesis, esto con la finalidad de fortalecer y 

mejorar su estructura organizacional, esto permitirá que se aplique la comunicación 

de manera efectiva para obtener las metas y objetivos propuestos por la Federación 

de Ligas Barriales y Parroquiales del Cantón Quito. 
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 Por otro lado, está el mal clima laborar y el mejoramiento de la comunicación 

interna dentro de la organización y entre los colaboradores de la misma, para lo 

cual ya se está implementando algunas de las recomendaciones y estrategias 

propuestas con anterioridad. Hay que tomar en cuenta que este aspecto minimiza 

las labores y marcha de la organización, por lo tanto se ha estipulado poner en 

práctica algunas de las estrategias ya mencionadas con el fin de optimizar las 

relaciones interpersonales y laborales de la FLQ. 

 

 Para finalizar y como conclusión general, se puede decir que el proyecto se ha 

cumplido en más de la mitad de lo propuesto, a pesar de que no se implementará 

inmediatamente el Departamento de Comunicación en la Federación de Ligas 

Barriales y Parroquiales del Cantón Quito, ya que está en proceso de construcción 

bajo ciertas limitantes de la directiva de la FLQ.   
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