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RESUMEN
La presente investigación tuvo como eje central la realización de un plan estratégico para la
Fundación Cultural Humanizarte a través de las redes sociales, consideradas como canales de
comunicación para fortalecer la imagen de esta organización. Se detalla conceptos relacionados
a la comunicación interna y externa, la teoría de sistemas, la comunicación en las
organizaciones, y la comunicación estratégica. Se abordó el contexto de la fundación, su reseña,
su historia, ubicación, los servicios que ofrece, su organigrama y su desarrollo al
desenvolvimiento de la cultura y el arte en el país. Se aplicó la técnica de la observación, así
como también encuestas y entrevistas que permitieron la elaboración de estrategias de
comunicación, las cuales se traducen en acciones concretas para la consecución del objetivo
planteado.
PALABRAS CLAVE: COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL / PLANIFICACIÓN
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ABSTRACT
The current investigation was mainly addressed to prepare a strategic plan for Fundación
Cultural Humanizarte through social networks, deemed to be communication channels, in order
to strengthen the organization image. Concepts related to internal and internal communication
were exposed in detail, systems theory, organizations communication and strategic
communication. The Foundation status was addressed, a historic relation, location, services
rendered by the agency, organization flow chart and contribution to the development of culture
and art in the country. Observation was applied as a technics and interviews that allowed the
design of communicational strategies, which are translated in concrete actions to reach the
proposed objective.
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PLANNING

/

INTRODUCCIÓN
Problematización
La comunicación es un proceso complejo, en la actualidad la comunicación no es solamente
verbal, existe también comunicación a través de los gestos, la postura adoptada, el tono y otros
aspectos del lenguaje del cuerpo que no son los verbales.
Además de los medios tradicionales de comunicación como son la prensa escrita, la radio y la
TV se le suma un fuerte competidor: el Internet que viene a ser “un medio de comunicación, de
interacción y de organización” (Castells, 2001, pág. 12) este “nuevo” medio de comunicación
determina actualmente la relación sobre la que se basa una nueva forma de sociedad a la que el
autor llama sociedad-red.
La difusión de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC’s) ha
puesto en marcha un proceso de conectividad sin precedentes en la historia humana, el
cual ha permitido multiplicar las posibilidades de generar y socializar información y
conocimiento eliminado progresivamente las barreras espacio-temporales. (Yánez;
Villatoro, 2005, pág. 7)
Ahora bien, es indiscutible el auge de la comunicación en las organizaciones como parte del
éxito y del cumplimiento de sus objetivos. De manera paulatina los directores se han dado
cuenta de que el éxito organizacional no solo se basa en la calidad de los productos o servicios
que se brinde; sino también en el buen funcionamiento y la adecuada estructura de las redes de
comunicación, pero esta comunicación no debe ser entendida como la simple transmisión de
mensajes hacia los públicos, ya sean internos o externos; sino que se debe tener una visión
estratégica de la misma, es decir que esa comunicación esté planteada a conseguir un fin.
No hay que confundir esta comunicación (organizacional) con la comunicación corporativa que
en la definición de Joan Costa es “Corporativo viene de corpus. Es decir, designa una realidad
total, una unidad hecha de partes, una totalidad inseparable e irreductible”. (Imagen
Corporativa en el siglo XXI, pág. 44.) Es decir, este concepto atiende a toda la organización
como un todo, como totalidad, como sistema, no se centra en la naturaleza de cada
organización, ni de su actividad; sino abarca todas las posibilidades.
Al hablar de que las organizaciones son sujetos sociales que emiten y reciben mensajes, estamos
necesariamente hablando de que construyen su imagen lo quieran o no, lo sepan o no. La
Fundación Cultural Humanizarte siendo una organización pequeña y sin fines de lucro se ve en
la necesidad de desarrollar una planificación estratégica que le permita delimitar su situación
actual y definir lineamientos en función de establecer un plan comunicacional para fortalecer su
imagen.
La Fundación Cultural Humanizarte no cuenta con un plan estratégico en el que se plasmen
estrategias innovadoras y que le permitan realizar cambios fundamentales en función de mejorar
su imagen hacia los públicos internos y externos.
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El tema del presente proyecto es relevante debido a que la planificación en términos actuales
involucra directamente a la comunicación, ahora se habla de comunicación estratégica, que es
un medio para alcanzar ciertos fines que estén en la misma línea con los objetivos de cada
organización y van más allá del MKT, se enfocan en temas de comunicación interna, externa,
buen clima laboral, procesos de desarrollo, transmisión de mensajes, en fin.
Tomando en cuenta el enorme crecimiento de la comunicación y el disparado ascenso de las
más diversas herramientas comunicativas han servido para posicionar a la comunicación como
eje central dentro del desarrollo de cualquier organización, pero también han posibilitado que
todos los aspectos de la vida se muevan en torno a una comunicación eficaz y efectiva.
Ahora bien, la comunicación en las organizaciones es entendida según Andrade de San Miguel
(2004, pág. 8) como:
El conjunto total de mensajes que se intercambian entre los integrantes de una
organización y entre ésta y su medio, es un proceso complejo donde intervienen
aspectos relacionados con las personas como son los sentimientos, las percepciones, las
intenciones y actitudes entre otros.
La comunicación en las organizaciones es definida entonces como el conjunto de todas las
actividades donde entran en juego el intercambio de mensajes, las relaciones personales, tanto
de las personas que integran la organización y de esta con su entorno. Se puede dividir en
interna y externa y es determinante para influir en las opiniones, actitudes y conductas de los
públicos internos y externos de la organización.
Entonces toda organización es entendida como un sujeto social que emite y recibe mensajes, por
lo tanto, se requiere que se establezca un orden y un control sobre lo que se dice, sobre los
discursos que se manejan. Es necesario establecer un vínculo de las organizaciones con su
entorno cultural, social, político en una relación estable que beneficie y que esté de acuerdo a
los intereses y objetivos planteados por la organización.
Básicamente la comunicación indica el momento en que una o varias personas le asignan un
valor y un significado a un mensaje y responden a este, a la par de otros componentes como el
contexto, el lugar, el tiempo, etc. Estos componentes permiten crecer a las organizaciones para
que su trabajo y progreso estén acorde con los objetivos planteados e influyen de manera
decisiva en sus miembros para que estos se sientan identificados con ella y cooperen en la
consecución de las metas. Una comunicación mal organizada no es un agente de cambio, de ahí
surgen varios problemas tanto para la imagen que se desea proyectar, como al interior mismo
de la organización.
Entendiendo a la comunicación como eje central en cualquier tipo de organización, sea con o sin
fines de lucro ¿cómo podría ésta ser el vehículo que permita el control sobre los mensajes que
emite y que recibe una organización?
Según Joan Costa (1995, pág. 44) la acción comunicativa es intercambio, con dependencia de
cuál sea el carácter, la dimensión, la veracidad y el valor de lo que se intercambia. El valor de lo
que se comunica depende de la intención de los emisores. Este valor comunicativo en las
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organizaciones nace alrededor de los años 30, el fin es mejorar las relaciones entre los públicos,
internos y externos, fortaleciendo y mejorando la identidad, su imagen y su desempeño.
Tomando en cuenta todos los aspectos mencionados y abarcando a la comunicación como eje
central en todo proceso comunicativo y en todo diseño de planes y estrategias para todo tipo de
organizaciones, surge la siguiente interrogante dentro de nuestra investigación.
¿Cómo la comunicación, de la mano de las nuevas tecnologías puede constituir un factor
fundamental y estratégico en la elaboración de un plan comunicacional que permita fortalecer la
imagen institucional de la Fundación Cultural Humanizarte?
Las organizaciones comunican a partir de sus estrategias que son diferentes acciones para crear
y comunicar una imagen, para ello es necesario que existan objetivos claros de comunicación.
Para el presente caso y trabajando con la Fundación Cultural Humanizarte, comunicar una
imagen institucional implica una minuciosa estrategia de comunicación y los objetivos que se
plasmen en la misma, deberán traducirse en acciones concretas para recrear la imagen deseada.
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CAPÍTULO I
LA COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA Y LAS ORGANIZACIONES
1.1 La teoría de sistemas en las organizaciones
Las organizaciones mantienen un equilibrio dinámico con su ambiente y poseen múltiples
objetivos que pueden alcanzar por diferentes caminos (principio de equifinalidad). La teoría de
sistemas consideró las organizaciones en constante relación con su ambiente por lo que la
retroalimentación ambiental era necesaria para llevar a cabo sus funciones.
Vale anotar que si bien la teoría de sistemas propone un cambio, éste a su vez lleva de nuevo al
equilibrio. A pesar de que la teoría de sistemas se ha tomado como base para los diferentes
estudios de la comunicación en las organizaciones, es un enfoque descriptivo y no considera
aspectos históricos y ambientales que ayudan a explicar y comprender la naturaleza de los
fenómenos, así como permitir su transformación.

1.1.1 Origen
La teoría general de sistemas surgió con los trabajos del biólogo Alemán Ludwig von
Bertalanffy. Esta teoría no busca solucionar problemas o intentar soluciones prácticas; sino
producir teorías formulaciones conceptuales para aplicaciones en la realidad empírica. “La
teoría general de sistemas afirma que se debe estudiar a los sistemas globalmente, involucrando
a todas las interdependencias de sus partes”. (Chiavenato 2007. pág. 409)
La teoría general de sistemas se fundamenta en tres premisas básicas que son:


Los sistemas existen dentro de sistemas. Cada sistema se constituye de subsistemas y, al
mismo tiempo, hace parte de un sistema más grande, el suprasistema. Cada subsistema
puede ser detallado en subsistemas componentes, y así en adelante. A su vez también el
suprasistema hace parte de un suprasistema aún más grande y así este encadenamiento
parece ser infinito.



Los sistemas son abiertos. Es una consecuencia de la premisa anterior. Cada sistema
existe dentro de un medio ambiente constituido por otros sistemas. Estos sistemas
abiertos se caracterizan por un proceso infinito de intercambio con su ambiente para
cambiar energía e información.



Las funciones de un sistema dependen de su estructura. Cada sistema tiene un objetivo
o finalidad que constituye su papel en el intercambio con otros sistemas dentro de un
medio ambiente.

Dentro de las organizaciones esta teoría abarca: “el concepto de sistemas proporciona una
visión comprensiva, inclusiva, holística y gestáltica de un conjunto de cosas complejas
dándoles una configuración e identidad total”. (Chiavenato, 2007. pág. 411)
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Este análisis dentro de las organizaciones y entendidas a estas como organismos vivos nos
permite conocer que se trata de revelar “lo general en lo particular” conociendo las propiedades
generales de las organizaciones de una forma totalitaria. Esta teoría de manera general permite
reconceptualizar los fenómenos dentro de un enfoque global, permitiendo de esta manera la
interrelación y la integración de un todo, que en su mayoría, estas pequeñas partes son de
naturaleza completamente distintas.

1.1.2 Concepto de sistemas
El concepto de sistema posee un carácter relativo…”denota un conjunto de elementos
interdependientes e interactuantes o un grupo de unidades combinadas que forman un todo
organizado”. “Sistema es un conjunto o combinaciones de cosas o partes formando un todo
unitario”. (Chiavenato, 2001. pág. 411)
Al hablar de las organizaciones, en cambio, y al aplicar este concepto quiere decir que, al
cooperar e interactuar todas las áreas de una organización, estas se vuelven más productivas que
si cada una actuara de forma aislada. Así, la consecución de un mejor y mayor desempeño de la
organización (entendida como un sistema) está basado en el cómo se dan las interrelaciones de
los elementos que lo conforman.

1.1.3 Características de los sistemas
La idea de un sistemas es la de un conjunto de elementos interconectados para formar un todo, y
es este todo que presenta características propias que no se encuentran en sus elementos aislados.


Propósito u objetivo: todo sistema tiene uno o algunos objetivos que se desean alcanzar



Globalización o totalidad: todo sistema tiene una naturaleza orgánica, lo que quiere
decir que toda acción en una unidad independiente necesariamente generará una
reacción en las demás unidades del sistema.

1.1.4 Tipos de sistemas
a) En cuanto a su constitución: físicos o abstractos
b) En cuanto a su naturaleza: cerrados o abiertos
Los sistemas físicos se componen de materiales y cosas reales, se denominan hardware. Los
sistemas abstractos se componen de ideas, planes, hipótesis, filosofías, se denominan software.
Ahora, en cuanto a la naturaleza se clasifican en cerrados y abiertos, los primeros no presentan
ningún cambio a la influencia del ambiente, son totalmente herméticos, no reciben, ni influyen
en el ambiente, en teoría no existen sistemas cerrados en la acepción exacta del término. Los
sistemas abiertos, en cambio, reciben la influencia del ambiente y pueden también influenciar en
él. Su adaptabilidad es un continuo proceso de aprendizaje y de autoorganización.
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1.1.5 La organización como sistema abierto
El sistema abierto se caracteriza por recibir influencia del medio ambiente, está en un constante
cambio, se encuentra básicamente en un estado de equilibrio dinámico en el medio. Este
concepto es perfectamente aplicable al de la organización, ya que ésta es un sistema creado por
el hombre y siempre mantiene su relación con los clientes, proveedores, accionistas, voluntarios
y demás agentes externos. Influye en el medio ambiente y recibe influencia de él. Es además un
sistema integrado por diversas partes (departamentos) entre sí, que trabajan unos con otros, con
la finalidad de alcanzar objetivos definidos y claros, tanto de la organización como de sus
participantes.

1.1.6 Características de las organizaciones como sistemas abiertos


Comportamiento probabilístico y no determinista

Las organizaciones dentro de todos los sistemas sociales son sistemas abiertos afectados por el
cambio en su ambiente y que se denominan variables externas. El ambiente y el contexto
externo incluyen variables desconocidas e incontrolables, en las organizaciones estos cambios
obligan a trabajar y a responder a las circunstancias del ambiente.



Interdependencia de las partes

La organización es un sistema social cuyas partes son interdependientes pero interrelacionadas,
esta interdependencia significa que cualquier mínimo cambio en cualquiera de las partes
significará un cambio mayor en el todo. “debido a la diferenciación provocada por la división
del trabajo, las partes necesitan ser coordinadas a través de medios de integración y de
control”. (Chiavenato 2007. pág. 415)



Homeostasis o “estados de equilibrio”

El estado final o el propósito de una organización es alcanzar un estado firme, un estado de
equilibrio, y esto es posible solo gracias a dos requisitos: unidireccionalidad y el progreso. La
unidireccionalidad es el alcanzar los resultados esperados a pesar de los cambios en el ambiente.
El sistema sigue orientado hacia el mismo fin, usando otros medios. El progreso es en relación
con el fin, el sistema mantiene un grado de progreso en relación con el fin deseado dentro de los
límites definidos como tolerables. “la organización, como un sistema abierto, necesita conciliar
dos procesos opuestos, ambos imprescindibles para su supervivencia, que son: homeostasis,
adaptabilidad”. (Chiavenato, 2007. pág. 415)



Morfogénesis

El sistema organizacional tiene la capacidad de modificarse a sí mismo y a su estructura básica,
esta es la principal diferencia con los sistemas mecánicos e incluso con los sistemas biológicos.
Este cambio permite a la organización modificar su constitución y su estructura por un proceso
7

cibernético, por medio del cual sus miembros comparan sus resultados y se orientan a conseguir
mejores para diversas situaciones futuras.
La perspectiva en cuanto a la teoría de sistemas dentro de las organizaciones trajo una nueva
forma de ver las cosas, pero no es principalmente en términos de cuanta abarca; sino su enfoque.
“El enfoque del todo y de sus partes, lo de adentro y lo de afuera, del total y de la
especialización, de la integración interna y la adaptación externa…”. (Chiavenato, 2007. pág.
424).

1.2 Organización e institución
Las instituciones son organismos o grupos sociales cuyo fin es la realización de fines o
propósitos. Una institución genera leyes, principios y normas que mediante lineamientos busca
que se instaure obediencia, como la familia, la justicia, la educación.
En cambio, se entiende por organizaciones a sistemas sociales donde la intervención del talento
humano (colaboradores) impulsa la cristalización de metas y objetivos planteados en un
principio, a la producción de bienes y servicios para satisfacer las necesidades de una
comunidad.
Para Leonardo Schvarstein en su libro “Psicología social de las organizaciones” (2004, pg. 29),
estas se definen como:




Sistema de actividades que desempeñan sus miembros y que persiguen u fin
determinado en la sociedad
Entidades compuestas que determinan un proceso de constante interacción
Medios para crear, conservar, transmitir y modificar el conocimiento

Al hablar de organizaciones estamos hablando de sistemas sociales donde la intervención de los
colaboradores o talento humano impulsan la cristalización de metas y objetivos, a la producción
de bienes y servicios para satisfacer las necesidades de una comunidad.
Para el investigador (Chiavenato 2007. pág. 400) una organización es una entidad social
integrada por personas deliberadamente estructurada mediante la división de tareas, orientadas a
objetivos, como pueden ser: obtener ganancias, atender necesidades, o desarrollar arte y cultura.
Una organización es tal en cuanto existen en ella personas capaces de comunicarse, dispuestas a
un solo objetivo o a un fin determinado, dentro de ella se encuentran sistemas de comunicación,
un orden normativo y sistemas coordinadores de actividades.
Para Díaz de Quijano (1993, pág. 22) las organizaciones son tambien:
"Formaciones sociales complejas y plurales, compuestas por individuos y grupos, con
límites relativamente fijos e identificables, que constituyen un sistema de roles,
coordinado mediante un sistema de autoridad y de comunicación y articulado por un
sistema de significados compartidos en orden a la integración del sistema y a la
consecución de objetivos y fines.
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1.2.1. Organizaciones no gubernamentales
Este término fue creado por la Naciones Unidas en 1960 para definir a un grupo de ciudadanos
voluntarios que surge en el ámbito local, nacional o internacional, de naturaleza altruista y
dirigido por personas con un interés en común.
Las ONG’s llevan a cabo una variedad de servicios humanitarios, dan a conocer las
preocupaciones ciudadanas al gobierno, supervisan las políticas y apoyan la participación
política a nivel de comunidad. Proporcionan análisis y conocimientos técnicos, sirven como
mecanismos de alerta temprana y ayudan a supervisar e implementar acuerdos internacionales.
Algunas están organizadas en torno a temas concretos como los derechos humanos, el medio
ambiente, la cultura o la salud.
Son organizaciones sin ánimo de lucro, lo cual no significa que no deba renunciar a la obtención
de eventuales ganancias; sino que éstas no pueden ser distribuidas entre sus miembros y deben
ser utilizadas para la consecución de sus objetivos. Basicamente estas organizaciones tienen o se
forman desde tres perspectivas:
1. Un grupo de organizaciones no gubernamentales para el desarrollo establece sus
prioridades de acción en función de una población determinada, ya sean en términos
geográficos o en una forma más general.
2. Un sector más reducido se define por la especialización de un problema. Ej.: educación,
comunicación, cultura.
3. Un tercer sector se ubican organizaciones de investigación social que abordan desde ese
ámbito un conjunto de problemáticas.1

1.2.1.1. Las fundaciones
Según la constitución del Ecuador “las personas naturales o jurídicas con capacidad civil para
contratar se encuentran facultadas para constituir corporaciones y fundaciones con finalidad
social y sin fines de lucro, en ejercicio del derecho constitucional de libre asociación con fines
pacíficos”.2
Las fundaciones pueden ser constituidas por voluntad de uno o más fundadores, en el caso de
existir varios fundadores en el estatuto debe considerarse la existencia de un órgano directivo de
al menos tres personas.
Las fundaciones son personas jurídicas creadas por iniciativa particular para atender sin ánimo
de lucro, servicios de interes social, conforme a la voluntad de los fundadores. El sustrato de la
fundación es la afectación de unos fondos preexistentes a la realización de un fin de
beneficencia pública, de utilidad común o de interés social.
La fundación es una organización que combina medios técnicos, humanos y financieros en
función de la consecución de un fin, según las distintas interrelaciones y dependencias de los
elementos que lo constituyen. Asi la fundación busca cumplir sus objetivos y metas planteadas
al igual que una organización sin fines de lucro. Para alcanzar estos objetivos es necesario
1
2

Organizaciones no gubernamentales, definición, presencia y perspectivas, Juriidica.com, 2005
Código civil, Art. 1 Tomado del Registro Oficial 311, Decreto Ejecutivo 982, Art 1
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estructurar la organización, adecuándola a esos objetivos y a la situación en las condiciones
específicas en que se encuentre.

1.3. Comunicación en las organizaciones
La comunicación en las organizaciones se entiende también 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, a 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. Estas técnicas y
actividades “deben partir idealmente de la investigación, ya que a través de ella se conocerán
los problemas, necesidades y áreas de oportunidad en materia de comunicación”. (Fernández,
1999, pág. 40).
Por otro lado, la comunicación está presente en las entidades de manera permanente, ya que en
ellas se comunica a todo momento, desde cuando se emiten mensajes hasta cuando callan. Por
eso es importante no dejar librada al azar la comunicación en una organización.
La comunicación en las organizaciones está basada en una serie de mensajes, una cadena
comunicativa que tiene un objetivo claro que se difunde a través de los diferentes canales de
comunicación con los que cuente la organización y a través de los nuevos canales informativos,
como son las nuevas tecnologías. Los mensajes emitidos influyen en las opiniones y conductas
de los públicos internos y externos de la organización.
Un buen manejo de la comunicación en cualquier organización es de suma importancia, no solo
su valor está en que es una herramienta de gestión; sino también su aporte hacia la innovación y
el buen manejo de las relaciones públicas tanto para el público interno y externo. Una
comunicación eficaz y adecuada promueve un servicio de calidad.
Autores como Antonio Lucas (1997, pág. 90-92) afirma que:
El interés sobre el estudio de la comunicación organizacional surge en las necesidades
teóricas y prácticas de las organizaciones, encausadas a los intentos de mejorar las
propias habilidades de comunicación de quienes intervienen en los procesos económicos
y en la evolución que según las teorías de la organización se encuentra cada vez más
enfocadas en la cultura organizacional.
La importancia de la comunicación es esencial para toda organización, y radica en que esta se
encuentra presente en toda actividad empresarial y por ser además el proceso en el que se ven
involucrados directamente todos los empleados. Para los dirigentes es de suma importancia una
comunicación eficaz, porque las funciones de planificación, organización y control sólo toman
sentido mediante el buen uso de la comunicación.
Las funciones descritas en el párrafo anterior (planificación, organización y control) están
estrechamente ligadas a la imagen que proyecta la organización a través de los diferentes
mensajes que emite, es ahí en donde debe haber una empatía, una estrecha relación entre lo que
se dice y lo que se muestra, para eso está la comunicación corporativa que es básicamente: “la
herramienta estratégica necesaria para lograr un valor añadido que diferencie a la empresa
dentro del entorno competitivo.” (Castro Benito, 2007. pág. 16)
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Muy bien, si decimos que la comunicación es la base para un buen funcionamiento en toda
entidad y en toda organización y que nos ayuda a tener un control sobre los mensajes que se
emitan y sobre la imagen que queremos mostrar, definiremos que se entiende por organización.
Para que una comunicación sea eficaz debe estar asociada a unos objetivos claros, debe circular
en todas las direcciones y debe ser transmitida por todos los canales de comunicación, en fin de
que se integren todas las necesidades de las personas involucradas y de los fines a conseguir.
Para realizar un cambio en una organización, para establecer un plan estratégico, una línea de
acción, lo primero será diagnosticar lo disponible, lo existente, a fin de analizar las ventajas de
lo que conviene reforzar y los puntos negativos que se quiere trasformar.
La comunicación se ha convertido en el eje transversal que atraviesa cualquier proceso dentro
de una organización, ya que por medio de ella, existe una mejor relación comunicativa entre
todos los colaboradores y esto se refleja en el trato con los públicos externos. Es de vital
importancia que las organizaciones se mantengan actualizadas pues diariamente existe más
competencia en cualquier mercado, por lo tanto, es mayor la competencia y la necesidad de que
exista una mejor comunicación para el público interno y externo, así como también es vital
mantener una imagen e identidad de la organización.
Se requiere en primera instancia conocer la estructura esencial de los medios y los sistemas de
comunicación que existen en la organización si son empleados de manera adecuada. Así
también conocer la importancia de la comunicación en la organización. Si se han definido ya los
medios que la organización utiliza para comunicarse y de que existe una comunicación
adecuada, se debe trabajar en ellos, para la elaboración del diseño y su contenido. La finalidad
es que se tome a la comunicación como una herramienta necesaria para mejorar la imagen e
identidad.
En el inicio de cualquier proyecto de comunicación o plan de comunicación es importante
desarrollar una labor de investigación, conocer su cultura organizacional, sus productos y
servicios, así “serán los usos adecuados de la estrategia de comunicación que se utilice en ella,
para el reforzamiento de su identidad e imagen corporativa” (Marqués, 2012 pág. 20)
Actualmente hay muchos medios de comunicación por los cuales una organización puede y
debe mantener informados a los públicos internos y externos, dando como resultado una mejor
relación entre ambos, esto se verá reflejado no solo al interior de la organización; sino al
exterior, manteniendo su imagen e identidad tanto interna como externamente.
Según el comunicador, Leonardo Sayago (2012), las funciones que se consideran aptas para que
la comunicación se cumpla con éxito en una organización son: La función de producción, de
innovación y mantenimiento.


En la función de producción, la información que se maneja, va dirigida hacia la
producción de los colaboradores, por medio de esta se les comunica como deben
realizar su trabajo, incluyendo actividades como de capacitación, orientación,
resolución de problemas, establecimiento de objetivos, sugerencias e ideas que mejoren
la producción que se genere. Esta función abarca cualquier actividad de comunicación
relacionada con la realización del trabajo en la organización.



En el caso de la función de innovación, siempre que escuchamos dicha palabra, la
relacionamos con algo nuevo que causará cierto impacto en la sociedad. Sin embargo,
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no necesariamente tiene que ser objetivamente nuevas, pero sí que cause reacciones
favorables lo cual es muy importante.


En cuanto a la función de mantenimiento, a través de esta función el colaborador se
integra y convive más con los demás integrantes del organismo, mediante eventos
sociales como: la celebración de un cumpleaños de cualquier miembro, el brindis de fin
de año, el aniversario de la organización, donde se otorga reconocimientos a los
empleados más destacados o de más antigüedad, estos entre otros eventos son ejemplos,
que logran que el desempeño laboral en una organización se cumpla con éxito. Es
necesario que los empleados se sientan realmente parte de la organización, que se
consideren parte importante de ella.

Para una mejor subsistencia las organizaciones recurren a la multiplicación de mecanismos, de
esta manera las organizaciones “crean mecanismos de recompensas con la finalidad de vincular
a sus miembros al sistema”. (Sayago 2012. pág. 47) Estas organizaciones generan normas y
valores para estimular la permanencia y el ser parte de, generando así compromiso y fidelidad,
lo cual le sirve para controlar y dirigir el comportamiento organizacional.

1.4. Comunicación estratégica y las organizaciones
Hoy en día la comunicación se ha convertido en una herramienta estratégica dentro de toda
institución que quiera estar bien posicionada en el mercado. De acuerdo a Eugenio Tironi y a
Cavallo (2004, pág. 27). La tarea principal de este tipo de comunicación es gestionar
integralmente la identidad de las organizaciones: para reunir y sistematizar la existencia de
prestigio y credibilidad que toda organización necesita; es “la práctica que tiene como objetivo
convertir el vínculo de las organizaciones con su entorno cultural, social y político en una
relación armoniosa y positiva desde el punto de vista de sus intereses u objetivos”
El auge de la comunicación y de los diferentes y nuevos cambios que atraviesan las
organizaciones, en este nuevo siglo lleno de avances científicos, tecnológicos y comunicativos,
han brindado un espacio importante a la comunicación dentro de su estructura, brindando dentro
de cada institución un espacio relevante para la comunicación estratégica.
La construcción estratégica dentro de las organizaciones se da en la inmersión de la
comunicación y de tener apoyo estratégico que brinde nuevas alternativas de interacción
social, mediada por los procesos comunicativos internos-externos, contribuyendo de
esta manera a que todas las decisiones de las organización estén pensadas de una forma
totalmente estratégica… (Cano Arcila, 2012. pág. 7)
Debe existir una relación global de comunicación que defina lo que se planea comunicar, lo que
se está comunicando y lo que los públicos, como último paso, interpretan de lo que se dijo. Esto
se verá reflejado en una mayor competitividad y un desarrollo final de la organización.
La comunicación estratégica no implica necesariamente un ámbito empresarial como el
marketing, publicidad o las relaciones públicas; sino que este tipo de comunicación engloba
todo y le da prioridad al establecimiento de estrategias y planes de comunicación. Para los
autores mencionados la comunicación estratégica está relacionada de manera directa al
posicionamiento corporativo.
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En un ámbito más general y amplio, esta comunicación trabaja antes y después de la publicidad:
antes, prepara las estrategias, los mensajes, la audiencia, el público objetivo, la conducta o
cambios que se desea provocar; después, verifica los resultados, evalúa.
Para que todo esto sea realizable la organización debe tener claro el contexto en el cual trabaja,
en el cual se desarrolla, debe visualizar cada una de las cosas que tienen a su alrededor,
agregando aquello que resulte beneficioso y dejando de lado o reubicando lo que pueda retrasar
algunos procesos. De acuerdo a lo expuesto anteriormente y en relación a la función de la
comunicación en las organizaciones…
está va mucho más allá de saber qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, cuál es
su misión y visión, lo que se busca es captar la atención y confianza de todas las
personas involucradas en este proceso para generar asì contenidos que sean
contundentes con el público objetivo…3
La labor de una planificación estratégica es proyectar la identidad que es la visión interna de la
organización de sí misma hacia afuera, es convertir su identidad en la imagen hacia sus públicos
estratégicos (stakeholders) procurando que esta genere confianza en su entorno y se establezca
una relación de armonía.
La comunicación estratégica es importante para toda organización ya que participa en el
plan estratégico, lo que busca garantizar el cumplimiento de objetivos a través de
acciones a realizar por cada uno de los miembros de la empresa (Solano M, 2012, pág.
15)
Solo a partir del siglo XX se empiezan a formular teorías al respecto del funcionamiento de las
organizaciones, la mayoría de estas teorías se han fundamentado en el estudio de los principios
de comunicación que rigen en las organizaciones y especialmente, al rol que ésta cumple en las
organizaciones “eficientes”.
La comunicación en las organizaciones es un área de estudio relativamente nueva, cuya
investigación se inició en la década de los años cuarenta, su desarrollo tardío es la causa de que
no se haya explorado muchos campos aún y que se siga citando el trabajo de Frederick Jablin
(1986, pág. 56) sobre la comunicación organizacional basado en los enfoques fundamentales de
la organización: teorías clásicas, teorías humanistas, teorías de sistemas y teorías de
contingencia. Este autor define a la comunicación organizacional como “un proceso de
creación, intercambio, procesamiento y almacenamiento de mensajes dentro de un sistema de
objetivos determinados”. Este proceso se lleva a cabo entre miembros de colectividades
sociales.
En la organización, entendida como colectividad social, es en donde actúa la comunicación
como proceso consustancial y como actividad dinámica en constante flujo.

1.4.1. Comunicación Corporativa
Para Capriotti la comunicación corporativa… “se ha convertido en uno de los elementos
estratégicos más importante de las organizaciones para lograr los objetivos finales que se han
3

Comunicación Estratégica, Y Estrategias De Comunicación Para El Desarrollo De Las Organizaciones,
Arcila Cano 2012, pg. 9
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propuesto”. 4. En términos generales este tipo de comunicación engloba todos los aspectos:
recursos, acciones comunicacionales que tiene una organización para llegar hasta sus públicos,
es todo lo que una organización puede decir de sí misma.
Hay una filosofía que es el eje de este tipo de comunicación y proviene del campo de las
relaciones públicas: “Hacer las cosas bien y darlas a conocer”. Este concepto se ve reflejado en
la “realidad” de una organización, en su diario vivir, en los servicios y actividades que realiza,
pero no solo es el hacer; sino el comunicar de todas estas actividades a nuestros públicos, a
través de “los mensajes creados de forma voluntaria, directa y organizada”. (Capriotti, 2009,
pg. 107)
Según este autor hay tres principios reguladores de la comunicación corporativa:

1. Todo comunica en una organización
En las organizaciones hay que tener en cuenta que cada actividad por más mínima que sea
comunica, siempre “dicen” algo de la organización; el comportamiento de los miembros, los
servicios que ofrece, la manera de ofrecerlos, son aspectos que se debe necesariamente tener en
cuenta para transmitir una imagen positiva hacia el exterior, todos los mensajes que se emitan
deben ser cuidados y planificados, así se logrará una coherencia entre lo que se hace y lo que se
comunica.
En párrafos anteriores decíamos que toda organización es entendida como un sujeto social que
emite y recibe mensajes, por lo tanto ya no es solo lo que se diga de ella, o lo que se comunique
de ella; sino es ya la propia conducta de la organización la que comunica. Lo que los públicos
piensan y expresan de una organización es el resultado de la comunicación y de su experiencia
con ella y de la experiencia con otras organizaciones similares.

2. La comunicación corporativa es generadora de expectativas
“Todas las actividades de comunicación que haga una organización estarán manifestando lo que
se puede esperar de los productos o servicios de la compañía, así como lo que se puede esperar
de la propia organización en cuanto tal, al hablar de sus características, funcionamiento o de las
soluciones o beneficios que otorga.”5
Un aspecto clave al hablar de las expectativas es tener en cuenta el grado de satisfacción final
que tendrán los públicos con respecto a la organización, para Capriotti esta satisfacción se basa
en tres ejes. a) La Conducta de la organización, b) las expectativas generadas por la
Comunicación, c) Necesidades y deseos reales de los públicos.

3. La comunicación corporativa debe estar integrada
Si al hablar de que todo en una organización comunica, entonces todo debe ser planificado y
adecuadamente emitido para que exista una coherencia y apoyo mutuo entre todas las partes, no
dejando de lado cualquier aspecto por más pequeño que sea. La comunicación debe trabajarse
4
5

http://www.bidireccional.net/Blog/Comunicacion_Corporativa_1.pdf
http://www.bidireccional.net/Blog/Comunicacion_Corporativa_1.pdf
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globalmente, atendiendo a cada parte desde sus particularidades, pero siempre pensando en
conjunto, con la visión y los objetivos planteados en un inicio por la organización. En muchos
casos, la comunicación actúa de manera especial y de acuerdo a intereses de cada departamento
(en el caso de las empresas) esto genera objetivos divididos y acciones diferentes que no van a
satisfacer las necesidades globales que se requieren.
Planificar adecuadamente la comunicación es identificar las necesidades comunicativas de cada
público con los que se desea comunicar y en función de ello, plantear objetivos y los mensajes
adecuados, así como las acciones necesarias para llevar a cabo todo lo propuesto. Con esto
lograremos integrar a la comunicación como el eje central en donde todo cobra sentido, de
donde se emiten y reciben mensajes que favorecerán a los objetivos planteados, a este proceso
(Capriotti, 2009, pág. 70) lo llama “Acción Integrada de Comunicación”.
Todo este proceso tiene que ver no solo con los mensajes “simbólicos” elaborados por la propia
organización; sino que depende y en gran medida de su comportamiento, es decir de la conducta
de la organización. “Lo que los públicos piensan de una organización es el resultado de la
comunicación, como también de su experiencia y de la experiencia de los demás con la
empresa.”. (Capriotti, pág. 70) Concluyendo así que todo lo que la organización realice adopta
una dimensión comunicativa, por lo tanto toda conducta o manifestación de la entidad es
considerada como un elemento que aporta información acerca de si misma a los públicos
receptores. Es decir que en una organización todo comunica.
De esta manera sabemos que existen una multitud de aspectos que comunican en una
organización, entonces para lograr una coherencia entre lo que se dice y lo que se hace se debe
cuidar la planificación adecuada de todos estos aspectos, para que exista un apoyo y una
reafirmación de lo que se dice en cada instancia comunicativa y esto es precisamente la acción
integrada de comunicación de una organización
En muchas situaciones, la comunicación de una organización se termina fragmentando para dar
cabida a las diferentes disciplinas (publicidad, relaciones públicas, marketing directo,
patrocinio, etc.) con sus correspondientes especialistas (cada uno con su manual). En estos
casos, la comunicación acaba convirtiéndose en un conjunto de acciones diferentes, con
objetivos diferentes y mensajes diferentes, centrándose cada uno en su parcela.
Esto, en muchas ocasiones, suele generar problemas de coherencia comunicativa.
Lo adecuado sería que se identificaran las necesidades comunicativas de cada uno de los
públicos con los que se quiere comunicar, y en función de ello se deben establecer los
objetivos, el mensaje a comunicar y las acciones necesarias (sean éstas de publicidad, de
relaciones públicas, etc.). 6(Capriotti, 1999 pág. 71)
Con ello se logrará dar una mayor coherencia a la comunicación y se obtendrá un efecto
sinérgico entre las diferentes acciones.
Las organizaciones entendidas como una red intrincada de relaciones son sostenidas por
diferentes procesos comunicacionales en donde intervienen diferentes actores. Debido a ello es
6

(Capriotti. La imagen corporativa 1999 pg. 71)
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posible identificar dos tipos de formas de comunicación según a quien se dirija: la
comunicación interna y la comunicación externa.

1.4.1.1. Comunicación interna
“Se define como el conjunto de actividades efectuadas por cualquier organización para la
creación y mantenimiento de buenas relaciones con y entre sus miembros…”. 7 Toda la
actividad comunicacional se da a través del uso de diferentes medios de comunicación que
permita a los miembros mantenerse informados y motivados para el mejor desempeño laboral.
Kreps define a este tipo de comunicación como “modelo de mensajes compartidos entre los
miembros de la organización”. Algunas herramientas claves para emitir información interna son
los boletines, circulares, que sirven para notificar del estado actual de la organización y las
tareas para que se dé el cumplimiento de los objetivos planteados.
Se ha escuchado muchas veces que una buena gestión de la comunicación ayuda a mejorar los
procesos deseados y a establecer líneas de acción sobre la base de los objetivos de cualquier
organización; pues bien, la comunicación interna es el eje fundamental, en ella se establecen las
normas, valores, y filosofía de la organización, se pretende lograr así un clima de implicación e
integración, incrementar la motivación y la productividad lo que permite una mayor eficacia en
todos los proyectos que se pretenden alcanzar.
El fin último de la comunicación interna es generar procesos adecuados internamente, dentro de
ella están los directivos, los colaboradores, técnicos, etc. Para Villafañe, la principal función de
la comunicación interna es “apoyar estructuralmente el proyecto empresarial”, es decir fomentar
los cimientos de la organización a fin de que su estructura general este sólida.
Según Pizzolante (2004) la comunicación interna o corporativa define situaciones en donde dos
o más personas intercambian, comulgan o comparten principios, ideas o sentimientos de la
organización con visión global.
Según Jesús García en su libro “Comunicación interna (1998)” La gestión de la comunicación
interna se enfoca en todas las acciones y metodologías aplicativas en donde los encargados de
la comunicación planifican todos los recursos posibles que permita mejor desarrollo en la
organización.
Todo agente social, ya sean personas o instituciones tienen la necesidad innata de comunicarse,
ya sea oral, escrito o gestual, en el caso de las organizaciones, la comunicación es utilizada
como herramienta de trabajo para una mejor relación laboral, por lo tanto debe ser debidamente
gestionada lo que permitirá un mejor clima laboral y un mejor rendimiento.

1.4.1.2. Comunicación externa
En términos puntuales se encarga de mantener informados de manera adecuada a los públicos
externos, de lo que la organización hace, de lo que desea hacer y de los resultados que ha
7

http://www.gestiopolis.com/gestion-de-la-comunicacion-para-el-cambio-organizacional/
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conseguido. Es aquella comunicación que se “se dirigen a los diferentes públicos externos de la
organización
(accionistas,
proveedores,
clientes,
distribuidores,
autoridades
gubernamentales, medios de comunicación, etc.)”. 8En el caso de las fundaciones la relación
con los públicos externos es vital, es determinante para mantener o mejorar las relaciones con
ellos y a proyectar una imagen favorable, promoviendo sus servicios.
Básicamente lo que permite esta comunicación es generar mensajes enfocados en crear,
mantener o fortalecer la relación de la institución con los diferentes públicos que pueda tener.
La razón fundamental es la de proyectar una imagen favorable hacia afuera para promover sus
servicios y atraer a colaboradores que apoyen la labor de la organización.
Más que nada es un canal de comunicación que crea un puente de la organización con los
clientes, auspiciantes, medios de comunicación, intermediarios, en fin. Tanto la comunicación
externa como la interna serán la base para el fortalecimiento de cualquier institución por lo tanto
deben estar integradas y responder una a la otra, su gestión deberá ser de manera coordinada.
La comunicación externa es un importante instrumento de trabajo para la organización, ya que
permite dar a conocer sus actividades, crea identificación y posicionamiento en el mercado.
Los medios de comunicación convencionales no son las únicas vías para dar a conocer a la
empresa, existen ahora distintos canales de comunicación que permiten una relación más
cercana y real entre diferentes públicos, permitiendo una retroalimentación efectiva que dará
cuenta de las necesidades y oportunidades de la organización con su entorno.
Se puede definir a la comunicación externa como:
El conjunto de la actividad informativa profesional, que se realiza en el seno de la
organización y que tiene como objeto, utilizando la diversidad de canales de
comunicación existentes convencionales o no, el facilitar los mensajes referidos a la
organización, a los medios de comunicación en particular y al público en general, sobre
la base de la deontología comunicativa. (López 2006, pág.15)
Para Beatriz Soto 2003, la comunicación externa es uno de los tipos de comunicación de la
empresa y se convierte en una herramienta muy importante de cara al exterior, no sólo en casos
de que la empresa tenga algo que comunicar sino en cualquier situación. Para la autora existen
tres tipos de comunicación externa.

8



Comunicación externa operativa: es aquella que se realiza para el desenvolvimiento
diario de la actividad, plantea la representatividad que tiene cada empleado y la
importancia de saber comunicar, esta comunicación se efectúa con clientes,
proveedores, competidores, administración pública, etc.



Comunicación externa estratégica: tiene por finalidad enterarse del contexto en el que
está desarrollada la organización a fin de tener una ventaja sobre la competencia.

http://www.gestiopolis.com/gestion-de-la-comunicacion-para-el-cambio-organizacional/
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Comunicación externa de notoriedad: esta comunicación es manejada por toda la
organización en general, los elementos que favorecen a este tipo de comunicación son la
publicidad, promoción, demostraciones, donaciones. Es de vital importancia los
colaboradores internos, este debe estar al tanto de todo lo que la organización representa
con el fin de que lo comunique al público externo.

1.5. Imagen, Cultura e Identidad Corporativa
1.5.1. Imagen
Para autores como Costa y Capriotti la imagen de una organización lleva a varias definiciones,
ello es debido a la enorme cantidad de concepciones que hay sobre este término; sin embargo el
problema no es la cantidad de expresiones, sino la utilización que se hace de ellas. Para
Capriotti (1999) hay distintas concepciones predominantes en cuanto a la imagen de la empresa
que se les ha agrupado en tres grandes grupos:
a) imagen – ficción
b) imagen - ícono
c) imagen - actitud
a) imagen – ficción
Básicamente lo que el autor menciona en este apartado es que la imagen es un reflejo
manipulado de la realidad, es la apariencia de un hecho o un objeto “es una forma que adoptan
las organizaciones para ocultar la realidad, para mostrase de manera diferente a lo que son”
Capriotti, 1999. pág. 87.
Esta concepción de imagen- ficción sirvió para analizar cómo se presenta Humanizarte antes sus
públicos, que características específicas adopta para llamar la atención y así generar una imagen
que sea creíble por medio de las redes sociales.
b) imagen – ícono
Se apuesta a decir que la imagen es una representación icónica de un objeto que es percibido a
través de los sentidos, también se hace referencia a todo lo relacionado con la identidad visual
de una organización, es decir sus colores, logotipo, símbolos, etc. Joan Costa nos habla de
imágenes materiales e imágenes mentales; la imagen icono vendría ser una imagen material, es
decir en cuanto exista en el mundo físico y sea tangible. Los iconos dan lugar a la formación de
un icono mental que es el recuerdo visual de los iconos mentales
c) imagen – actitud
La última concepción en cuanto a la imagen es está es una representación mental que tienen los
públicos acerca de una organización, marca o producto. La imagen se forma en los públicos, es
decir en los receptores de la información que emite la organización, “es el resultado de la
interpretación que hacen los públicos de la información o desinformación sobre la
organización” Capriotti, 1999. pág. 88.
Existen tres componentes de la imagen-actitud que son:
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El componente cognitivo: es como se percibe a la organización, pensamientos ideas o
creencias sobre la organización
El componente emocional: son los sentimientos que provoca una organización al ser
percibida
El componente conductual: es la predisposición a actuar de una manera determinada
ante la organización.

Algunas de las características que tiene esta concepción de la imagen-actitud son:




Tiene una dirección, es decir los públicos pueden tener una imagen optimista o no de la
organización
Tiene una intensidad, es decir los públicos pueden tener de esa imagen optimista o no,
un grado de positivismo o negación.
Tiene una motivación, es decir depende del interés de los públicos que llevan a que
estos tengan una dirección y una intensidad determinada de la imagen de esta
organización.

Para Nicholas Ind (1992, pág. 23) la imagen organizacional es el dibujo mental que una
audiencia tiene sobre una organización, generado a través de la acumulación de todos los
mensajes recibidos.
Así mismo (Villafañe 1999, pág.30) define a la imagen organizacional como “la integración en
la mente de sus públicos de toda la información emitida por una empresa en su relación
ordinaria con ellos”. La experiencia de los públicos será positiva o negativa y partirán de algo
evidente y físico, de todos los elementos visuales que la organización proyecte dentro y fuera de
ella.
La relación entre imagen y comunicación es el cruce entre un conjunto de mensajes emitidos y
la percepción o representación de estos en los receptores. Toda comunicación, dice el autor,
implica dos mensajes: un mensaje emitido y un mensaje reproducido en el acto de recepción y
este es un proceso inevitable. El problema radica en que hay ligeras diferencias entre los
mensajes que emiten las organizaciones (la comunicación) y los mensajes que reciben y
decodifican los receptores (la imagen).
El sujeto institucional está en capacidad de controlar lo que emite, en armar mensajes efectivos
para que cumplan una función a sus públicos objetivos, pero no puede controlar la percepción
de esos mensajes, no puede controlarlos debido a que no existe uniformidad de imaginarios en
la sociedad, un mensaje puede ser interpretado tantas veces como receptores de ese mismo
mensaje haya. Lo que puede es medir si la respuesta a su mensaje fue positivo o negativo.
El principal hilo conductor para realizar un plan estratégico de toda organización es determinar
sus niveles de realidad y comunicación, ahí es donde radica la cuestión investigativa, ya que
estos conceptos responden a realidades objetivas, palpables y empíricas. En cuanto a la realidad,
esta se construye cuando sus públicos entran directamente en contacto con la organización e
inmediatamente construyen imaginarios de lo que ven, de lo que sienten y de la comunicación
que se genera en ese momento. Ahí radica la clave para poder establecer las pautas de una
comunicación eficaz que se plasmarán luego en acciones estratégicas.
Los demás factores son claves igualmente para la construcción de una imagen institucional.
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Existen varias teorías relativas a las organizaciones y diferentes enfoques en relación con la
comunicación y al desarrollo de las nuevas tecnologías. Tomaremos la concepción de Marta
Rizo García (1971, pág. 3) en torno a la comunicación en las organizaciones:
Es imposible no comunicar, todo comportamiento de un miembro tiene un valor de
mensaje para los demás, hay una relación entre emisores y receptores y la comunicación
es simétrica o complementaria, según la relación de los participantes de ese proceso
comunicativo.
Toda acción que se realice al interior de una organización implica ya un grado de comunicación
y este proceso es reflejado hacia afuera, incluso si una organización decide cerrar sus puertas y
bloquear sus canales de comunicación, (por ejemplo en momentos de crisis) está influenciando
en la percepción comunicativa que tendrán sus públicos.
A la par nos dice…”la esencia de la comunicación reside en los procesos de interacción y de
relación; todo comportamiento humano tiene un valor comunicativo.” García M (1971, pág. 7)
Precisamente esos procesos de interacción van cambiando, mudan hacia nuevos espacios dados
por la tecnología. La comunicación como una acción es siempre cambiable, modificable, se
adapta a los nuevos cambios, se prepara para ser transformada por las nuevas tecnologías de la
mano del internet y de las redes sociales.
La gestión de la comunicación es de vital importancia para la supervivencia de una
organización. Para construir, reforzar o mantener una imagen es importante estar en los medios,
es decir que se hable de nuestra organización de manera positiva claro. “La comunicación ha
dejado de ser materia de segundo grado para convertirse en uno de los factores principales de
las organizaciones” (Payet, Correa 2000, pág. 7)
Para este desarrollo es importante la presencia y el nuevo campo de acción que ahora representa
internet, tanto para la comunicación interna, como externa, definiéndolo de la siguiente manera
“internet representa un nuevo canal de comunicación de la empresa con sus consumidores así
como un nuevo canal de comunicación dentro de la propia empresa.” (Castells, 1999, pág. 12)
Otros términos que están en estrecha relación para la construcción de una imagen
organizacional son los de reputación e identidad organizacional. Carlos Pursals (2015, pág. 22)
nos dice que la reputación implica o está enmarcada dentro de dos momentos; en primer lugar,
una concepción axiológica, que son los valores culturales de la organización; en segundo lugar,
el comportamiento corporativo que tiene que ver con la relación entre empleados y accionistas.
De Acuerdo a José Manuel Noguera (2008) la comunicación en el ámbito de las organizaciones
es un campo cuya cobertura ha ido creciendo hasta abarcar prácticamente a todas las esferas de
nuestra sociedad. Las concepciones originarias de gestión de la comunicación que despreciaban
el ámbito interno y que externamente tan sólo se dirigían, de forma unidireccional, hacia
clientes potenciales, han quedado totalmente obsoletas. Los enfoques modernos de
comunicación organizacional se orientan ahora desde una perspectiva multidisciplinar y que se
sustenta desde tres pilares: la comunicación interna, la corporativa y la de marketing.
Hay que tener muy en cuenta que en una organización todas las personas comunican y no es
tarea oficial del director, vocero o presidente, etc. Claro que de ellos dependerá la funcionalidad
de esa comunicación, tanto interna como externa. Los procesos comunicativos corresponden a
todo el personal dentro de una organizaciòn, pero no todos al mismo nivel.
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1.5.2. Cultura
La cultura organizativa es un concepto que empieza a tener importancia a finales de los 70 y
principios de los 80, aunque en los años 30 la escuela de las relaciones humanas dedicaba un
alto porcentaje de su atención, al estudio del aspecto humano de la empresa y se la considera
precursora en el estudio de la cultura organizativa.
Una definición de cultura organizacional apegado a nuestros fines académicos remite así "es el
conjunto de normas, valores y formas de pensar que caracterizan el comportamiento del
personal en todos los niveles de la organización y a la vez es una presentación de cara al exterior
de la imagen"9.
Hatch y Schultz (1997) fundamentan la interdependencia de la relación identidad e imagen en la
función de amalgama que cumple la cultura organizacional. Ésta es definida como el “contexto
simbólico en el que son formadas las interpretaciones de la identidad de la organización y son
formuladas las intenciones de influencia en la imagen de la misma” entendiendo a estos autores,
ellos afirman que la identidad de la organización es proyectada desde parámetros culturales, de
aquí sale el material simbólico necesario para que se construya y se manifieste la comunicación
de la organización, lo define así…
Estas imágenes comunicadas son reabsorbidas al sistema cultural de la organización
cuando son utilizadas como artefactos culturales de proyección de identidad: así,
quiénes somos se refleja en lo que hacemos y en cómo los otros interpretan lo que
somos y lo que hacemos. (Hatch y Schultz, 1997. pág. 35).
En cuanto a la cultura y al clima organizacional, Katz y Kahn en su modelo de organización a
través de la aplicación de la teoría de sistemas enfatiza que “cada organización crea su propia
cultura con sus propios tabúes, usos y costumbres…” al igual que la sociedad y su herencia
cultural que es heredada a las generaciones futuras, así mismo la organización poseen creencias
colectivas que se transmiten a los nuevos miembros, lo cual va reformando y creando nueva
cultura.

1.5.3. Identidad
La identidad es, según este autor “el conjunto de atributos asumidos como propios dentro de la
institución, estos atributos forman lo que se conoce como <el discurso de identidad>”10. Está
en estrecha relación con la percepción de uno mismo, en este caso, de los valores que identifican
a la institución y de su accionar colectivo.
En cuanto a la identidad corporativa existe un elevado consenso sobre su conceptualización,
gracias a la influyente definición seminal propuesta por Albert y Whetten (1985) como aquello
que los miembros perciben como lo central, distintivo y duradero en la organización. Es decir, el
término es utilizado para designar aquello que los miembros formales de la organización
piensan y sienten respecto a ella, lo que se deriva de su percepción individual de los atributos
centrales, distintivos y duraderos que la caracterizan.

9

http://www.enciclopediafinanciera.com
(Chàvez, 1995:capítulo 2)

10
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La identidad corporativa indica el modo en que una organización se presenta a sí misma a
través del comportamiento y el simbolismo a las audiencias internas y externas. Está arraigada
en el comportamiento individual de los miembros de la institución, expresando la uniformidad,
distinción y centralidad de la compañía a lo largo del tiempo.
Un punto clave a la hora de analizar la identidad organizacional, entendida como el medio de
expresión de lo que es la institución, lo constituye conocer qué diferentes vías o mecanismos
emplea la organización para tal expresión o, dicho de otra manera, qué integra la identidad
organizacional.
El mix de identidad corporativa propuesto por Birkigt y Stadler (1986) consiste en cuatro
elementos: la personalidad, el comportamiento, la comunicación y el simbolismo. En todos ellos
está presente la personalidad de la organización. Van Riel 1995 tiene en cuenta esta
consideración y depura el mix de identidad corporativa de Birkigt y Stadler (1986), dotándolo
de un contenido coherente. En efecto, Van Riel cree que la autorrepresentación de una
organización se puede desarrollar a través de tres formas diferenciadas: el comportamiento, la
comunicación y el simbolismo, que constituirían el mix de identidad corporativa. Para él,
cualquier acción o expresión de una organización se puede clasificar en alguno o en varios de
estos tres elementos.

1.6. Comunicación y nuevas tecnologías
Vivimos en la sociedad de las denominadas “nuevas tecnologías” en donde la capacidad de
comunicación y de información es superior a otras sociedades, estos cambios enormes no solo
afectan el diario vivir; sino que proponen cambios en la estructura social, económica, laboral,
etc. Pero no es la capacidad de almacenamiento de la información lo que le da su importancia,
sino su capacidad para manipular, para almacenar y para distribuir información.
Castells (1986, pág. 13) nos dice que:
Un nuevo espectro recorre el mundo: las nuevas tecnologías. A su conjuro ambivalente
se concitan los temores y se alumbran las esperanzas de nuestras sociedades en crisis.
Se debate su contenido específico y se desconocen en buena medida sus efectos
precisos, pero apenas nadie pone en duda su importancia histórica y el cambio
cualitativo que introducen en nuestro modo de producir, de gestionar, de consumir y de
morir.
El internet “es un medio de comunicación, de interacción, y de organización social…es ya y
será el medio de comunicación y de relación esencial sobre el que se basa una nueva forma de
sociedad que ya vivimos” Castells 2001, pág. 23. A esta nueva forma de sociedad controlada
por las nuevas tecnologías y el uso de internet, el autor lo denomina sociedad red. Con el
advenimiento de esta nueva forma de interacción, muchos investigadores y expertos en la
materia expresan los beneficios y las disparidades que internet traerá consigo a esta nueva
sociedad. Se afirma que internet es un mundo de libertad, de desarrollo, de progreso y muy por
el contrario otros autores afirman que internet lleva a la depresión, al aislamiento. En fin toda
clase de teorías que nos llevan a pensar estos nuevos cambios.
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Para el autor, citando un estudio llamado “Aquí no pasa nada” se refiere al internet como un
instrumento que desarrolla pero no cambia los comportamientos, sino que los comportamientos
se apropian de Internet y, por tanto, se amplifican y se potencian a partir de lo que son.
Estas nuevas tecnologías establecen nuevas formas de interacción, de relación, cambian
radicalmente la manera en que uno tiene acceso a la información, y por ende cambian
radicalmente la forma de comunicarnos, ya no existe el modelo clásico de receptor, trasmisor y
mensaje; sino que ahora hay nuevos modos de interactuar, nuevos entornos
Hay efectos socioculturales evidentes, debido a la capacidad y a la potencialidad de transmisión
de información, modifica los entornos clásicos y convencionales y nos ofrecen nuevas
posibilidades que, de acuerdo a Jesús Ibáñez se clasifican en tres:


modificación en la elaboración y distribución de los medios de comunicación.



crear nuevas posibilidades de expresión.



desarrollar nuevas extensiones de la información, acercándonos al concepto formulado
por McLuhan de la "aldea global".

Existen cuatro aspectos fundamentales del uso de internet en las organizaciones como medio de
comunicación que son:





Su alta capacidad de afinidad
El poder de la microsegmentación
La interactividad
Medición post campaña11

1.6.1. TIC’s
Son el conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, producción,
almacenamiento y presentación de información, en forma de voz, imágenes y datos. Las
Tecnologías de la Información y la Comunicación han permitido llevar a la globalidad
al mundo de la comunicación, facilitando todos los procesos de interconexión entre
personas y entre instituciones a escala global, eliminando, de cierta manera, barreras
espaciales y de tiempo. (Sánchez, L. 2005)
Entre las principales características de las TIC´s se encuentran:
Interactividad: las TIC’s posibilitan que a) permiten la interacción de los usuarios, b)
posibilitan que dejemos de ser espectadores pasivos, para actuar como participantes productores
de contenido.
Instantaneidad: es la posibilidad de recibir y emitir información en buenas condiciones
técnicas en un espacio de tiempo muy corto, de manera casi instantánea.
Interconexión: al igual que recibimos información casi de manera instantánea, podemos
acceder a muchos sitios productores de contenido, de datos situados a kilómetros de distancia
11

Estrategias publicitarias en la web 2.0. Pg. 23
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física, podemos interactuar con personas o sitios que están al otro lado del mundo, gracias a la
interconexión de las tecnologías de imagen y sonido.
Digitalización: la posibilidad de transformación de la información analógica en códigos
binarios (numéricos) esto posibilita la transmisión de diversos tipos de información por un
mismo canal.
Diversidad: estas tecnologías permiten desempeñar diversas funciones al mismo tiempo,
videos, sonido e imágenes son enviadas y recibidas al mismo tiempo que los usuarios nos
concentramos en otras actividades.
La mayoría de los medios de comunicación, convierten al usuario casi exclusivamente en un
receptor de mensajes elaborados por otros, no posibilitando la interferencia con el mensaje
diseñado, y teniendo que ser observado y analizado en la secuencia prevista por su autor. Por el
contrario, las nuevas tecnologías permiten que el usuario, no sólo pueda elaborar mensajes,
cuestión por otra parte también realizable con otras tecnologías más tradicionales, sino también,
y es lo importante, decidir la secuencia de información a seguir, establecer el ritmo, cantidad y
profundización de la información que se desea, y elegir el tipo de código con el que quiere
establecer relaciones con la información. Todo ello dentro de unos márgenes, que pueden ir
desde la libertad absoluta, hasta el movimiento en unos límites prefijados por el profesor o por
el diseñador del programa.

1.6.2. Redes sociales
Al hablar de redes sociales hay que admitir que estas siempre han existido, debido al hecho de
que somos seres sociales, su manifestación se da cuando nos relacionamos entre familiares,
amigos, contactos, etc. Estas redes sociales al igual que la sociedad han evolucionado centrados
en el desarrollo tecnológico. Si bien antes nuestro contacto con familiares y amigos era mucho
más de manera personal, hoy en día, nos relacionamos minuto a minuto con el apoyo de la
tecnología.
En todas las organizaciones existen procesos de comunicación, ya sea para estar en contacto con
el personal, para emitir cualquier información, para interactuar con el público interno o externo,
en fin. Ahora bien, todos estos procesos se han potencializado con el uso de la tecnología y con
el uso de las redes sociales que han acelerado y fomentado la comunicación entre las empresas y
las personas.
Muchos estudios existen en torno al uso de las redes sociales y el internet en la sociedad, en los
jóvenes, pero se hablado muy poco acerca del impacto de estas tecnologías en el mundo de las
organizaciones, en torno a ello surgen algunas dudas. ¿Realmente funcionan estas nuevas
tecnologías para atraer a nuevos clientes? ¿El personal de las organizaciones está preparado en
el uso de las redes? ¿Hay un valor agregado al usar estas tecnologías en las organizaciones? ¿Se
puede mejorar la imagen de una organización a través de las redes? Intentaremos abordar el
tema de las redes sociales en las organizaciones para responder adecuadamente a las preguntas
que nos hemos formulado anteriormente.
Las redes sociales comenzaron a estudiarse desde el siglo XVIII con Durkheim y Tonnies,
luego, en el siglo XIX Simmel utiliza por primera vez el termino redes sociales, y es a partir de
ahí que se comienza a investigar el impacto de éstas en las organizaciones, en las empresas, en
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los colegios, etc. Las redes sociales como las conocemos actualmente se integran en un segundo
momento con el uso masivo del internet, básicamente lo que propone es “recrear las redes
sociales existentes en el mundo físico hacia un mundo virtual y expandir sus redes sociales o
construir nuevas”. (Sandoval, 2011. pág 15).
Algunos investigadores marcan el inicio de las redes sociales alrededor del año 2001, cuando
surgen los primeros sitios que fomentan redes de amigos. Actualmente hay más de 200 sitios de
redes sociales. Las redes sociales son el resultado de un proceso evolutivo de las distintas
formas de organización social, en las cuales varios grupos de individuos se conectan para
coordinarse y actuar en conjunto. Para Wasserman (1995, pág. 20) define una red social como
“un conjunto finito o conjuntos finitos de actores y la relación o relaciones definidas sobre
ellos.”
Una definición más amplia de lo que son las redes sociales
Es un servicio basado en internet que permite a los individuos construir un perfil
público o semipúblico dentro de un sistema delimitado, articular una lista de otros
usuarios con los que comparten una conexión, ver y explorar su lista de conexiones y de
aquellas realizadas por otros usuarios dentro del sistema. (Boyd & Ellison,2007: 210)

1.6.3. Redes sociales y las organizaciones
Realmente el hecho de que las redes sociales sean un sitio basado en la tecnología de internet y
que sirvan para la interacción social, entendida como el hecho de compartir asuntos personales,
ya sean fotos, videos, mensajes y que se involucren terceros; el hecho de compartir y generar
contenido de interés para otros usuarios o de establecer relaciones basados en intereses
comunes, todos estos aspectos hacen a las redes sociales atrayentes para todo público.
Ahora bien, en las organizaciones al entenderlas como un ser social, obviamente van a generar
un grado de relación con los clientes, usuarios, con sus stakeholders para mantener actualizada
la información acerca de lo que son como organización, de sus productos y sus servicios.
Debido al hecho de que cada vez en el mercado existe competencia, es necesario que las
organizaciones busquen alternativas de la mano de las nuevas tecnologías y de las redes sociales
para que estas puedan estar en la mente de los públicos. En un estudio reciente centrado en una
población objetiva muy reducida, pero que bien podrían sus resultados arrojar información muy
general y amplia sobre el uso de estas redes, se encontró que éstas consideraban las iniciativas
en redes sociales como un activo intangible para incrementar el valor competitivo.12
Una de las principales preocupaciones de cualquier organización, sea cual sea su función es la
manera de comunicarse con el entorno y con sus clientes, es por ello que surge la necesidad de
conocer y entender lo que los usuarios, clientes, la competencia y sus públicos buscan en el
mercado, así como por la necesidad de comunicar a estos todo lo que la organización es y hace
para satisfacer sus demandas y requerimientos.
La forma de comunicarnos ha evolucionado, y la forma de comunicarse de las organizaciones
ha evolucionado aún más, esto gracias a uso de internet como medio y al creciente uso de las
redes sociales como Facebook, Twitter, WhatsApp, YouTube es una pequeña muestra de este
cambio comunicativo. “A enero de 2016 más de la mitad de la población adulta del mundo
12

DE LOS MEDIOS Y LA COMUNICACIÓN. DE LAS ORGANIZACIONES A LAS REDES DE VALOR.
Actas del II Simposio de la Red Internacional de Investigación de Gestión de la Comunicación. 2016
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ahora usa Internet, y más de un tercio de la población adulta utiliza los medios sociales al menos
una vez al mes”. (Digital Yearbook, 2016).
El internet es utilizado para diversos fines, uno de estos son las redes sociales, justamente la
aplicación que ha experimentado mayor crecimiento en los últimos años y que ha generado
grandes expectativas en las empresas por el uso que se le puede dar, de manera particular la
aplicación con fines de marketing y publicidad es el más recurrido. “Esto hace que las redes
sociales no sólo sean relevantes para las grandes empresas multinacionales, sino también para
las pequeñas y medianas empresas, e incluso para empresas sin ánimo de lucro o para
organizaciones gubernamentales”.
(Kaplan & M., 2010. pág. 67)
Las redes sociales impactan la vida de millones de personas alrededor del mundo, los
consumidores ya no son solamente son los tradicionales, en la actualidad se puede identificar un
nuevo grupo al que se denomina consumidores electrónicos.
Las redes sociales se configuran como la herramienta del mundo del Internet más
idónea para aquellas estrategias empresariales centradas en la orientación hacia el
cliente, es decir, aquellas que centran su preocupación por la personalización de su
mensaje, la interacción con el destinatario y el mantenimiento de una comunicación
bidireccional con el cliente en aras de conseguir su fidelización” (Castelló, 2009. pág.
204).
Las redes sociales, debido a su uso se han convertido en el medio más eficiente de
comunicación en los últimos tiempos. Estas capacidades pueden ser utilizadas para crear,
extender, actualizar y proteger de manera continua la base de activos que constituyen la fuente
de ventaja competitiva. Las capacidades de las organizaciones se relacionan con diversos
aspectos y actividades que tienen que ver básicamente con la
(…) identificación de oportunidades, gestión de amenazas y combinación de activos de
forma que permitan la satisfacción de las necesidades de los clientes, mantener el ajuste
de la organización al entorno a fin de lograr la construcción de valor a largo plazo
(Teece, 2007. pág. 1319).
El enfoque al cliente, como resultado de la combinación de diversas capacidades dinámicas, se
constituye en una de las maneras de generar valor para las organizaciones más difícil de copiar,
el uso de las redes sociales podría ser una herramienta importante que permite lograr este
resultado. Son varias las bondades y los usos que poseen las redes sociales, sin embargo la
medición del impacto para las organizaciones es todavía una tarea difícil.
Las organizaciones se preocupan por la medición de
(…) diversos elementos de la interacción con sus clientes a través de redes sociales
digitales, a través de las estadísticas que las mismas ofrecen o a partir de programas
informáticos especializados, no está claro todavía si el impacto estratégico o táctico
generado es alto (Clemons, 2009. pág. 48).
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Hoy en día las organizaciones operan en un entorno muy complejo. La identidad y la cultura
corporativas, comunicadas a través de una marca y un posicionamiento, se convierten en valores
estratégicos que sin duda marcan una diferencia con las demás organizaciones, a lograr la
satisfacción de las expectativas que se crearon en los públicos a condicionar la imagen de la
organización con su entorno.
El uso de internet y las más diversas herramientas como los blogs, las plataformas de videos en
línea, las redes sociales son recursos a los que cada vez con más frecuencia acuden las
organizaciones a la hora de elaborar estrategias para mejorar su imagen, la comunicación con
los públicos, el posicionamiento, etc. Esto gracias a la posibilidad en la redes de fragmentar
audiencias, personalizar mensajes y llevar a cabo una comunicación multicanal.
La creciente importancia de las plataformas tecnológicas para interacciones sociales ha
suscitado el interés de los responsables de marketing de las empresas para explorarlas
como una nueva forma de publicidad” (Katona, Zubcsek, & Sarvary, 201, pág 425)
Las redes sociales, debido a su uso se han convertido en el medio más eficiente de
comunicación de los últimos tiempos. En un inicio, el valor que le asignaban las organizaciones
al uso de internet era meramente para atraer a los púbicos a dar clic, o entrar a la página web y
hasta ahí llegaba su uso, ahora las organizaciones lo que buscan es crear un “compromiso
sostenido” con el consumidor (Harris & Rae, 2009, pág 24). Es una nueva forma de marketing
digital que no es más que el marketing tradicional, llevado a internet, a través de recursos y
herramientas propios de la red.
Para las organizaciones resulta de gran interés considerar que, “cada día hay más consumidores
que toman decisiones de compra de productos o servicios orientados o motivados por la
información que encuentra en las redes sociales” (Celaya, La empresa en la web 2.0, 2000, pág
23). Sin embargo, a pesar de las múltiples bondades y beneficios del uso de las redes sociales en
las organizaciones, es importante considerar que estas no pueden controlar la información que
se genera y comparte a través de estos medios. Por ello es vital controlar el uso de los mensajes
que se emitan, el uso de imágenes, de videos, de comentarios debe ser manejado de manera
estratégica atendiendo a los objetivos de cada organización y a las necesidades que se presentan.
La adopción de estrategias apoyadas en las redes sociales implica modificación en los
procesos – de cada organización – desde la concepción de la existencia de nuevas
herramientas hasta la modificación de la forma tradicional de comunicarse con los
stakeholders13
Hasta ahora se ha hablado de la importancia de las redes sociales y su manejo para una
comunicación dentro de las organizaciones efectiva, y es que as redes sociales han invadido
nuestras relaciones y están presentes en cada actividad humana, pero que entendemos por redes
sociales, cuál son las características básicas de las redes sociales. En el presente apartado
señalaremos algunas características de las redes sociales más conocidas tales como Twitter,
Facebook, YouTube, Instagram, y LinkedIn.

13

DE LOS MEDIOS Y LA COMUNICACIÓN. DE LAS ORGANIZACIONES A LAS REDES DE VALOR.
Actas del II Simposio de la Red Internacional de Investigación de Gestión de la Comunicación. 2016
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CAPÍTULO II
CONTEXTUALIZACIÓN
2. Fundación Cultural Humanizarte

La Fundación Cultural Humanizarte es una organización cultural creada y aprobada por Ley de
la República del Ecuador en el año de 1992, está constituida como persona jurídica de derecho
privado y sin fines de lucro, con patrimonio y administración autónomas.

Fundación Cultural

Está ubicada en el barrio de La Ronda, Quito, provincia de Pichincha, consolidada según su
actividad como una organización que presta servicios de producción y presentación de
espectáculos a base de artes de interpretación. Es una entidad de naturaleza social, de servicio y
desarrollo humano, económico y cultural, fomenta investiga y difunde programas que rescaten
nuestras costumbres étnicas para ser expresadas mediante la música y la danza etno
contemporánea a nivel nacional e internacional.
Nace físicamente en el año de 1991 y legalmente en Mayo de 1992, desde entonces y bajo la
dirección del señor Nelson Marcelo Díaz Altamirano, la fundación ha fomentado la conciencia
hacia las múltiples expresiones de la conciencia humana, se ha desarrollado abiertamente en
diversos entornos y espacios, viene trabajando en la escenificación de danzas que difunden la
tradición cultural del Ecuador, la producción y difusión de las artes escénicas, talleres de
investigación e instrucción de profesionales de la danza, teatro, música, artes plásticas.
28

De esta manera traduce estas expresiones en lenguajes escénicos contemporáneos sin perder la
esencia y el significado propio, configurando un reencuentro con nuestra memoria ancestral y
una sensibilidad hacia la vida.
La participación de la Fundación Cultural Humanizarte ha marcado el quehacer social, cultural,
espiritual del medio, su participación está justificada a nivel nacional, así:


Miembros de la Red de Museos, Empresas y Servicios Culturales del Centro Histórico
de Quito



Miembro Fundador de la RET (Red Ecuatoriana de Teatros)



Miembros de la Red Andina de Promotores Culturales, ANDIRED



Miembro

Fundador

de

LA

RED

ECUATORIANA

DE

FESTIVALES

INTERNACIONALES DE ARTES ESCÉNICAS.

La Fundación Cultural Humanizarte organiza y apoya el desarrollo de diferentes eventos de
carácter cultural, Artístico, Social y Espiritual.


Celebración del Equinoccio de Marzo de cada año



Celebración de día de la danza (29 de abril)



Solsticios del 21 de junio y 21 de Diciembre todos los años



Temporadas y giras permanentes del Ballet Andino Humanizarte



Coproducciones con artistas y realizadores de Danza, Teatro, Música, cine, televisión y
espectáculos.

Humanizarte además cuenta con su propio Ballet Andino, que se dedica a representar
costumbres y tradiciones de las distintas etnias y culturas del Ecuador, transformando estas
costumbres en un espectáculo de danza con la más alta calidad, su elaboración contiene técnicas
contemporáneas, dando un valor agregado a todas las producciones artísticas y representaciones
en el escenario.
La Fundación se clasifica dentro de los parámetros de racionalidad como una organización sin
fines de lucro, siendo una organización voluntaria y definiendo un radio de acción local como
organizador de eventos culturales en la ciudad de Quito y como invitado demostrando
capacidades y destrezas de talento humano en festivales nacionales e internacionales.
El producto del Ballet Andino Humanizarte es considerado por el Ministerio de Cultura como
uno de los mejores a nivel nacional en calidad y fuerza de los bailarines, es por este motivo que
ha sido invitado a varios festivales Internacionales de Francia, España, entre otros. Humanizarte
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siempre innovando, creando nuevas coreografías, cuadros, obras haciendo que cada vez el
público conozca más a la organización.
Con patrimonio y administración autónomos se regirá por el estatuto de la fundación y
reglamentos internos.
Los fondos y bienes de la Fundación estarán compuestos por:


Las aportaciones de los miembros



Las cuotas ordinarias y extraordinarias



Las donaciones y legados hechos por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas,
nacionales o extranjeras.



Ingresos que se obtienen por cursos, seminarios, espectáculos, eventos afines,
exposiciones u otras actividades semejantes.

2.1 Organigrama de la fundación Cultural Humanizarte
Cada organización posea una estructura que se define como una red de comunicación a través
de la cual se transmite información. Esta comunicación puede darse en dos sentidos:


Horizontal: posiciones o puntos en el mismo nivel de la estructura jerárquica



Vertical: entre puntos diferentes, bien de información o mando ascendente o
descendente.

Para Enrique B. Franklin, el organigrama es “la representación gráfica de la estructura orgánica
de una institución o de una de sus áreas, en la que se muestran las relaciones que guardan entre
sí los órganos que la componen”
Una vez definido y teniendo claro el contexto diremos que la Fundación Cultural Humanizarte
mantiene una estructura organizativa horizontal, representada gráficamente de la siguiente
manera.
La toma de decisiones de la fundación proviene de la alta dirección, con un estilo de liderazgo
compartido, el foco de atención de este organismo se encuentra dividido en varias ramas que
hace posible su funcionamiento, os convenios que se realizan pueden salir de reuniones
informales y formales.
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Dirección general
Coordinación general
o Secretaria
Área administrativa
Área de producción
Área operativa

DIRECCIÓN GENERAL

Coordinación general

Secretaría
Área Administrativa
Área de producción
Área operativa
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2.2 Áreas de la organización
2.2.1 Área administrativa
El área administrativa suministra elementos materiales y de infraestructura interna para los
proyectos generados en la Dirección y las Coordinaciones de la Fundación Cultural
Humanizarte, esta área abarca diversas actividades con respecto a: recursos humanos, materiales
y tecnológicos con el fin de cumplir con las metas del control presupuestal.

Área Administrativa

Recursos humanos

Recursos económicos

Recursos materiales

Recursos tecnológicos

2.2.2 Administración de recursos humanos
Es importante recalcar que la gestión de los recursos humanos es un área de estudios
relativamente reciente, así como perfectamente aplicable a cualquier tipo y tamaño de una
organización. Cabe recalcar la importancia del presente trabajo de investigación con la gestión
de los recursos humanos en vista de que una organización que no conozca a sus empleados o
colaboradores fracasara en cualquier estrategia que se desee implementar.
Toda organización depende, para su funcionamiento y su evolución y desarrollo en cualquier
mercado, primordialmente del elemento humano con que cuenta.
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2.2.3 Área operativa
El área operativa es ya el funcionamiento y la puesta en práctica de los servicios que ofrece la
organización, para el caso de la Fundación Cultural Humanizarte se estructura en los eventos
culturales para ofrecer al público. Esta área se compone de sub áreas que realizan actividades
totalmente diferentes pero que se complementan al momento de presentar el producto final. La
sub área artística es la que maneja conocimientos y destrezas en lo referente a lo cultural, como
danza, música y arte.
La sub área técnica es la que se encarga de la logística de los eventos a realizar, el personal que
trabaja en esta área tiene como función principal asegurarse de que el programa a realizar cuente
con todos los suministros, materiales y equipos para la ejecución del evento, además se
encargan de monitorearlo durante su ejecución para controlar que no exista alguna falla técnica
y de existir alguna pueda encontrar una solución rápidamente. Cabe mencionar que el área
operativa es la más grande la Fundación que la conforma el talento humano a nivel artístico
conjuntamente con personas reconocidas en el mercado cultural.

ÁREA OPERATIVA

SUB AREA ARTÍSTICA

SUB AREA TECNICA

Suministros

Conocimientos

Recursos materiales
Destrezas
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2.2.4 Área financiera
La función financiera de los responsables de este departamento está íntimamente relacionada
con la economía y la contabilidad. La importancia de esta función financiera depende en gran
parte del tamaño de la organización.
En organizaciones pequeñas esta función la lleva a cabo normalmente el departamento de
contabilidad, para el caos de la Fundación Cultural Humanizarte es así, este departamento lleva
todas las operaciones financieras a través del área de contabilidad.

Pago de impuestos
ÁREA
Informes financieros
FINANCIERA
Documentos de soporte

2.3 Actividades primarias del ballet Andino Humanizarte








Investigación y desarrollo: El Ballet Andino invierte tiempo investigando el ambiente
social, cultural, económico de la población, para crear nuevos objetos que permitirán al
coreógrafo llevar a escena y generar un nuevo producto audiovisual.
Producción: el coreógrafo sobre la base de una idea empieza el proceso de montaje de
una coreografía con los bailarines y la adecuación escénica de los detalles e
iluminación, complementando e vestuario y ajustes técnicos
Mercadotecnia y ventas: la Fundación Cultural Humanizarte no posee un departamento
encargado de mercadotecnia y promoción del ballet, ni un plan anticipados enfocados al
marketing o publicidad, actualmente su única salida promocional es su fan page en
Facebook.

2.4 Actividades de apoyo del Ballet Andino Humanizarte
Adquisición y manejo de materiales: la fundación nombra a encargados de la organización,
adquisición e inventario de los bienes materiales, en este caso, vestuario, que servirán para la
puesta en escena del servicio que el ballet brinda.
Desarrollo escénico: el desarrollo escénico dentro de la organización se puede enfocar a nuevas
técnicas de enseñanza y nuevos procesos de aprendizaje y montaje para el perfeccionamiento de
los bailarines
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Administración de recursos humanos: quienes forman parte del voluntariado de la Fundación,
son personas impulsadas por el objetivo de promover el desarrollo social e integral de este
proceso, las habilidades de los voluntarios son canalizadas para distribuir responsabilidades
dentro del ballet.
2.5 Cultura organizativa
Estas son cualidades distintivas de la organización y sirven de base y guía a la organización,
algunos de estos valores son.


Perseverancia, disciplina y esfuerzo de cada uno de los integrantes de la fundación y del
Ballet para lograr brindar un producto de calidad en el escenario y en la atención con los
públicos.



Compromiso de los voluntarios para lograr generar una organización productiva
consecuente con los objetivos.



Responsabilidad para el rescate de la cultura, el arte y la promoción de la misma, a
través de un lenguaje propio.



Respeto con el entorno cumpliendo las leyes que impone los organismos de control,
trabajando para una competencia transparente y el buen trato a los colaboradores y
público.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA Y RESULTADOS
3. 1 Planificación de la imagen corporativa
Dentro de toda planificación en las organizaciones, hay que reconocer la creciente importancia
estratégica de la imagen corporativa para el desenvolvimiento y éxito de la entidad. A la par que
es necesario realizar una actuación planificada y coordinada para lograr que los públicos de la
organización se formen una imagen corporativa que esté acorde a los intereses y deseos de la
misma, posibilitando de esta manera el cumplimiento y logro de los objetivos.
Para ello es necesario realizar un plan estratégico de la imagen corporativa dentro de un plan de
comunicación integral, por medio del cual se intentará influir en la imagen corporativa que
tienen los públicos de la organización.
Este plan estratégico de la imagen corporativa debe tener una base sólida y comprometida, que
permita una acción o acciones eficientes. Para ello es importante la suma de los tres elementos
básicos sobre los que se construye una estrategia de imagen, que son:
La organización: entendida como un sujeto social por el hecho de emitir y recibir
mensajes será quién defina una estrategia, también es la encargada de planificar toda actividad
dirigida a crear, mejorar, o reforzar una determinada imagen en función de su identidad como
organización.
Los públicos: son quiénes se forman la imagen corporativa, por lo tanto, es hacia ellos
dirigidos todos los esfuerzos de acción y comunicación para lograr impregnar una imagen
positiva.
La competencia: que será una referencia comparativa tanto para los públicos como para
la organización, debido a que estas organizaciones también realizarán esfuerzos por llegar a los
públicos, y en muchos casos, esos esfuerzos son contradictorios con los realizados por nuestra
organización.

3.2 Los ejes de la estrategia
Una vez tomados como referencia los elementos básicos podemos definir los objetivos globales
principales sobre los cuales girará la estrategia de imagen corporativa. Estos ejes claves son:
Identificación: la organización como tal debe buscar que sus públicos la reconozcan y
sepan de sus características, es decir quién es; que conozcan sus productos, servicios y toda la
actividad que realiza, es decir qué hace; y finalmente que sepan de qué manera y bajo qué
parámetros de trabajo y comportamiento efectúa sus productos o servicios, es decir cómo lo
hace. Básicamente lo que la organización hace es existir para los públicos.

Diferenciación: si ya logramos existir para los públicos el siguiente paso es
diferenciarse, es decir la organización debe ser percibida de una forma diferente a las demás, ya
sea en lo que es, en lo que hace, o como lo hace.
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Referencia: logrando los dos conceptos planteados anteriormente (diferenciación e
identificación) lograremos que la organización se posicione como de imagen corporativa del
sector, mercado o categoría en la que la entidad se encuentre. Constituirse como referente de
imagen es ser considerado por los públicos como la organización que representa mejor las
características o atributos de una determinada categoría o sector de actividad. En este sentido,
lograr la referencia de imagen es estar en una mejor posición que la competencia logrando así el
ideal de imagen de ese mercado.
Preferencia: es el ideal de las organizaciones, luego de la identificación, la
diferenciación y la referencia. La entidad no solo debe lograr ser conocía; sino que debe buscar
ser preferida entre sus pares, debe ser una opción de elección válida.
Todo plan estratégico de imagen corporativa impulsado por una organización debe estar
enfocado a optimizar estos cuatro objetivos claves, sin ellos, toda actividad y gestión para crear,
reforzar o modificar la imagen corporativa no servirá para contribuir al desarrollo y logro de los
objetivos que persigue la organización.

3.3 Objetivos
Posicionar a la Fundación Cultural Humanizarte como un centro especializado en
rescatar, investigar, fomentar y difundir las costumbres tradicionales ecuatorianas a través de
una técnica dancística única.
Ampliar el espacio de difusión a través de las redes sociales para la promoción de los
servicios que presta la entidad.
Crear una cultura organizacional en donde se plasme la fidelización y el compromiso de
todos los colaboradores de la entidad.

3.4 Etapas del plan estratégico para la fundación Humanizarte
Actuar sobre la imagen corporativa de la fundación Humanizarte a través de las redes sociales
consideradas, para este estudio, como un canal de comunicación interactivo que responda a la
personalidad y los intereses dela fundación, se aplica el modelo de Plan Estratégico de Imagen
Corporativa propuesto por Capriotti (2013) que consiste en tres etapas:
 Primera Etapa
Análisis del perfil corporativo que implicó hacer el análisis interno y externo de la fundación.
Análisis interno: consistió en realizar una auditoría interna de: a) la identidad corporativa y; b)
la comunicación de Humanizarte a través de redes sociales.
 El análisis de identidad corporativa permitió conocer cuáles son las creencias y valores de
la fundación, para lo cual se aplicaron entrevistas a los directivos de Humanizarte y al
personal interno. La entrevista se la puede definir como una conversación agradable y
espontánea con la que se obtiene información oral directa. Su mecanismo principal está
basado en un sistema de preguntas-respuestas, hasta conseguir la información que se
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necesita. Es una relación directa entablada entre el investigador y su tema de estudio, ya sea
con un individuo o un grupo de individuos para documentar datos relevantes y significativos.
(Lunberg, George, pág 1949)
Se entrevistó a Sebastián Díaz que es el encargado de la dirección de la Fundación Cultural
Humanizarte, eso con el propósito de conocer aspectos de la identidad corporativa, el contexto,
antecedentes de estado actual de la Fundación como organización desde una mirada interna; así
como cuál es su idea sobre la comunicación para las organizaciones y el uso de las redes, al
igual que la disposición para plantear nuevos cambios que sin duda ayudarán a la organización.
(Ver modelo de entrevista: Anexo 2).
 El análisis de la comunicación que proporcionó información sobre cómo se comunica
Humanizarte con sus diferentes públicos a través de redes sociales, para ello se aplicó la
técnica de observación. La observación Permite en primer lugar recoger información sobre el
objeto que se toma en consideración. Esta técnica consiste en utilizar los sentidos para
observar hechos y realidades sociales presentes y a la gente donde desarrolla normalmente
sus actividades.
Que la ciencia comienza con la observación es un hecho innegable del cual actualmente nadie
puede dudar y menos aún dentro del ámbito de las Ciencias Humanas, donde la observación es
el más antiguo y más moderno método de recogida de datos. En este sentido, nada puede
reemplazar a la observación. (Angulo, T. 2004, pág 21)
Dentro de esta técnica de observación existen dos modalidades: la observación sistemática y la
no sistemática, para el presente proyecto plan estratégico se tomó en cuenta la observación
sistemática que consiste en disponer de antemano, tanto el campo a estudiar o investigar que
vendrían a ser los lugares y los sujetos, como también de los aspectos concretos o conductas
sobre las que se va a centrar la atención. La ventaja de este tipo de observación es que se atiende
a objetivos concretos. (Selltiz y otros, 1965, pág. 229).
Para este estudio, la técnica de observación sistemática permitió abordar los siguientes temas
relacionado con nuestro objetivo de investigación acerca del diagnóstico de redes sociales
usadas por la fundación para comunicar de sus servicios al público externo, así tenemos los
siguientes temas:







Reconocer la atención, sensación, la percepción y la reflexión del uso de estas redes
dentro de la organización y su beneficio para la promoción de los servicios de la misma
a los públicos externos;
Señalar los aspectos más apropiados en el uso de las redes sociales;
Elaborar un check list de las diferentes herramientas comunicacionales usadas o no por
la Fundación;
Demostrar un buen manejo de las redes sociales;
Fundamentar la aplicación de una o varias redes para el fortalecimiento de la imagen de
la organización.

(Ver modelo de observación: Anexo 1)
Análisis externo de la Fundación Humanizarte consistió en realizar dos aspectos: a) análisis
de los públicos de Humanizarte y; b) Análisis de la imagen corporativa. Para este
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 Análisis de los públicos de humanizarte: para este análisis se realizó un mapeo de
públicos. Se entiende según Capriotti (1999 pág. 20) que “los públicos son grupos sociales
que tienen algún interés similar entre ellos con respecto a alguna organización”. Amparado
en este concepto el mapa de públicos se estableció en función de los objetivos de
Humanizarte y su nivel de influencia. Se determinó que nuestro principal público es el sector
en donde está ubicada la Fundación.
 Análisis de la imagen corporativa:
a) A nivel externo implicó verificar cuál es la imagen de la Fundación. Los requisitos para
participar en la encuesta online fueron que los participantes cuenten con estudio
secundarios, sean mayores de edad y que sean visitantes de la Fundación es decir que
asistan al espectáculo del ballet (aproximadamente 250 personas/mes). Las encuestas se
aplicaron con el objetivo de determinar la percepción de los públicos externos sobre las
actividades y la imagen de la Fundación Cultural Humanizarte. Este instrumento se
aplicó durante el 17 de noviembre al 17 de diciembre de 2016.
b) A nivel interno supuso evaluar la eficacia de los sistemas de comunicación, para ello se
aplicó un solo modelo de encuestas a todos los colaboradores de la Fundación, un total
de 20 personas.
Todas las preguntas de las encuestas realizadas al público interno y al público externo son
cerradas, con el objetivo de obtener un tipo de información específica que sirvió para los
objetivos del presente trabajo investigativo.
Para la Fundación Cultural Humanizarte es de vital importancia conocer cuál es su grado de
imagen-actitud para con sus públicos, de esta manera se conoció los niveles de percepción en
relación a los tres componentes mencionados: cognitivo, emocional y conductual. Para toda
organización hay ciertos niveles de imagen en los que debe trabajar, debido a que no es un
organismo cerrado que trabaja para sí mismo; sino que se debe a un público y en función de ello
trabaja. Se ha considerado a las organizaciones como sistemas abiertos en una relación dinámica
y participante con su entorno. Tratar a la organización como un sistema abierto no es una idea
nueva. Herbert Spencer, citado en Chiavenato 2007. pág. 409 afirmaba que:
Un organismo social se asemeja a un organismo individual en las siguientes
características esenciales: en el crecimiento, en el hecho de tornarse más complejo a la
medida que crece, en el hecho de que, haciéndose más complejo, sus partes exigen una
creciente interdependencia…
Por lo tanto considerar a la organización como un sistema abierto implica que sea un sistema
creado por el hombre que mantiene una dinámica relación entre su ambiente, que para el caso de
la organización son sus clientes, proveedores, competencia y demás agentes externos. Influye
sobre el medio ambiente y recibe influencia de él. Además es considerado como un sistema
integrado por diversas partes o unidades relacionadas entre sí, que trabajan en conjunto unas con
otras, con la finalidad de alcanzar un objetico u objetivos comunes, tanto de la organización
como de sus participantes.
Definitivamente, el sistema abierto se entiende como un conjunto de partes en constante
interacción e interdependencia, constituyendo un todo que, en suma el todo es mayor que la
simple suma de las partes, orientado a ciertos propósitos.
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 Segunda Etapa:
Definición del perfil corporativo: con la información obtenida se procedió al establecimiento
de los atributos básicos asociados a Humanizarte para identificarla y diferenciarla entre sus
diferentes públicos. Para esto se aplicó un análisis FODA con el cual se pudo conocer las
fortalezas y debilidades de la comunicación a través de redes sociales y la imagen de
Humanizarte con la finalidad de establecer estrategias de comunicación para los públicos
internos y externos y la imagen global a seguir en redes sociales.

 Tercera Etapa:
Comunicación del perfil corporativo: Esta etapa consistió en comunicar la identidad y la
diferencia de Humanizarte a los públicos internos y externos de la fundación a través de las
redes sociales.

3.5. Resultados
3.5.1 PRIMERA ETAPA: Análisis del perfil corporativo:
3.5.1.1. Análisis interno de la Identidad Corporativa:
 Resultados de la entrevista:
Sebastián supo expresar su deseo de que más los residentes y visitantes de Quito conozcan la
Fundación y al Ballet que es el corazón mismo de la organización, con el propósito de que
conozcan la cultura Andina que no es solo danzar; sino interpretar y al mismo tiempo sepan la
historia contada a través de la danza, de la resistencia de nuestros pueblos indígenas, de su
cosmogonía de su forma de entender el mundo. Todas las actividades que realiza la fundación
están encaminadas a la producción y difusión de las artes escénicas en Ecuador, talleres de
investigación e instrucción de profesionales de la danza, teatro, música, artes plásticas y
desarrollo personal.
El logro mayor que espera el director es que se reconozca a la Fundación Cultural Humanizarte
como un espacio de creación y recuperación de la memoria histórica contada a través de la
danza, a través de este lenguaje universal. La característica fundamental de la organización es
que ha sido la pionera en varios aspectos en torno al arte y ha dado maestros al Ecuador que
actualmente dirigen importantes espacios de danza como la Metro Danza y BEC.
En cuanto a la difusión de las obras y creaciones propias de la Fundación nos manifestó que
desde su creación en 1995 oficialmente todo se ha hecho en base a gestión propia, no ha habido
intenciones de apoyar o auspiciar tales obras. Siempre el espacio al arte no ha sido motivo de
ayuda para las instituciones del gobierno, ni para otras instituciones encargadas en este tipo de
temas.
Algunos de los servicios que ofrece la fundación son: talleres permanentes de danza, pero no
solo a nivel tradicional; sino contemporáneo, y clásico; dirección de creaciones escenografías
dentro y fuera del país; apoyo a cualquier manifestación artistica independiente; y el
asesoramiento para festivales y encuentros de danza.
La filosofía que ha mantenido la Fundación desde su inicio es y será el apoyo la historia de la
danza en Ecuador, rescatando y formando representaciones coreográficas de alto nivel que no
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solo narren la historia de la lucha del pueblo indígena; sino que muestren su vida, su dia a día,
su alto nivel de conocimiento y su desenvolvimiento en la historia del país.

Análisis de la entrevista
La intención de mejorar la imagen de la Fundación es acercar al público a que conozcan la
fundación, sepan de sus actividades, se interesen por la danza, la música, lo que es propio de
nosotros. Lo que se busca es contar la historia del Ecuador, de los levantamientos, de la lucha
indígena a través del lenguaje de la danza.
Lograr esto sin duda es importante, pero hacerlo a través de las redes sociales, de la tecnología
es más vital aún. Muchas organizaciones se están levantando y haciéndose conocer gracias a su
promoción en redes, ahí es donde está el público ahora, entonces tener comunicación a través de
las redes para la fundación es una de las tareas fundamentales para hacernos conocer más y
lograr captar la atención del público
En cuanto a la Fundación como organización considera que es de vital importancia comunicarse
con sus públicos, ya que son ellos los que se encargarán de mantener vivo el espacio y son ellos
los que hacen la Fundación. Desde su creación, la fundación ha mantenido un fuerte perfil
dentro del espacio de arte en el Ecuador, han sido ellos los que han organizado festivales y
encuentros de danza, arte, teatro y musica, bajo la gestión propia. Ahora debido a la aparición de
innumerables conjuntos y agrupaciones artísticas en el escenario local y nacional que no hacen
sino replicar y copiar las creaciones de los grupos más grandes y reconocidos, debido a ellos es
que se considera a cualquier grupo ya un representante de nuestra cultura y tradiciones, lo cual
no es así.
La necesidad actual de la fundación es retomar estas actividades, recuperar el nombre de la
Fundación como Humanizarte y acercarse al público para que este comprenda la gestión y el
trabajo duro que hacen los artistas y los colaboradores de la organización para mantener el
espacio y mantener todos los servicios que la Fundación ofrece.

3.5.1.2. Análisis interno de la comunicación
 Resultado de la observación
Objetivo general de la observación
Determinar el uso de las redes sociales usadas por la fundación Cultural Humanizarte para
ofrecer y comunicar sus servicios al público externo
Objetivos específicos
- Identificar qué tipos de redes sociales usa la Fundación Cultural Humanizarte
- Analizar la importancia de estas redes para el funcionamiento de la organización
Análisis de la observación
La observación se llevó a cabo para determinar el uso y acercamiento de las redes sociales por
parte de la organización y Fundación Cultural Humanizarte, cuyo resultado, apoyado en la
técnica de la observación sistemática fue:
41

- En cuanto al uso de las redes sociales se determinó que, la fundación no cuenta con una página
en Twitter, ni en YouTube, tampoco en Instagram, ni en Linkedin, que son las redes sociales
más usadas por los ecuatorianos y más usadas al público al que se le realizó las encuestas para
determinar la percepción de ellos en cuanto a la imagen de la organización.
- La fundación Cultural Humanizarte cuenta con una perfil de Facebook (fan page) con más de
500 amigos, que fue creada en 2016. A través de esta única página el público externo puede
informarse acerca de todas las actividades y los servicios que esta organización brinda. La
página se encuentra actualmente activa. El uso específico que se le da a esta fan page es el
acercamiento de los públicos externos a las actividades de la Fundación.
- A la par, la organización cuenta con un correo electrónico que le permite generar contactos y
responder de manera adecuada al público externo.
- La organización no cuenta con una página web lo que le genera un inconveniente debido a que
a través de la misma se pueden generar contactos, así como también conocer de la historia de la
organización, de los servicios que ofrece, y de todas las actividades que tiene como Fundación,
a la par que el mantenimiento y uso de una página web es una ventana al mundo para generar
interacción y flujo de usuarios, lo que beneficiaria enormemente para el buen funcionamiento y
desarrollo de la Fundación.
Ahora bien, en la práctica todas las decisiones tomadas por las organizaciones para cualquiera
que sea su objetivo (vender, promocionarse, mejorar su imagen, etc) deben tomar en cuenta el
enorme y creciente uso del internet y dentro de este al uso de las redes sociales. Un hecho
relevante dentro del internet es el crecimiento de las redes sociales, de acuerdo a un estudio de
la empresa Nielsen (2010), los usuarios de medios sociales en todo el mundo crecieron casi un
30 por ciento en 2010 (Rodríguez, Peterson y Krishnan, 2012).
Estos ejemplos del uso de las redes sociales en el mundo no pueden tomarse a la ligera y del
mismo modo Internet no puede considerarse como otro medio o canal de comunicación, sino
que de be tomarse como algo más significativo dentro de toda organización, y más dentro de las
organizaciones sin fines de lucro, como en el caso de las fundaciones, que debido a su
especificidad, requieren de otros medio o técnicas para poder sobrevivir en el mercado.
Kanter y Fine (2010, citado en Waters y Jamal 2011) sugieren que “las organizaciones sin fines
de lucro tienen la capacidad de fortalecer su apoyo a la organización y a la marca recurriendo
a las tecnologías sociales”. Sin embargo, a pesar de las sugerencias, parece que las
organizaciones no lucrativas no están utilizando los medios sociales en todo su potencial
(Eyrich, Padman, 2008).
El abandono o desuso de las redes sociales por parte de las organizaciones hacen que ellas no
sobrevivan en un ambiente cada vez más dominado por el uso de las nuevas tecnologías y el
internet. Si una organización no se adapta al cambio, muere. Así mismo si una organización no
toma en cuenta el enorme potencial que posibilitan las redes sociales en muy poco tiempo va a
desaparecer o decaer en cuanto a su estructura y organización.
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“La creciente importancia de las plataformas tecnológicas para interacciones sociales ha
suscitado el interés de los responsables de marketing de las empresas para explorarlas
como una nueva forma de publicidad” (Katona, Zubcsek, & Sarvary, 2011: 425)
Para cualquier tipo de organización, es fundamental el rol que cumplen las comunicaciones de
marketing, las cuales de acuerdo a Kotler y Keller (2012, p. 476) son “los medios por los cuales
las organizaciones intentan informar, persuadir, recordar, a los consumidores de manera
directa o indirecta sobre los productos y marcas que ofrecen…” es por ello de vital importancia
estar presente en la mente de los públicos y eso se logra solo a través de estrategias planificadas
y más aún con el uso de las nuevas tecnologías.

3.5.1.3. Análisis externo de la Fundación Humanizarte
 Análisis de los públicos de Humanizarte:
Mapeo de públicos
Dentro del mapeo se determinó que los públicos con los que la Fundación debe estar en
contacto son: casas culturales, los colaboradores, los clientes y el sector donde está ubicada la
organización.
Factor/publico

Ministerios
de cultura

Clientes

Medios de
comunicación

sector

Importancia
estratégica
Influencia en la
opinión publica
Difusión de la
imagen
Coste de la
comunicación*

5

5

4

5

Casas
culturales y
espacios de
arte
5

3

5

5

5

3

2

5

3

5

5

2

4

2

4

4

19

17

12
19
14
* una alta puntuación en este factor significa un coste pequeño

Realmente el público con el que se desea trabajar y promocionar a la Fundación es el sector
donde está ubicada la misma, el barrio La Ronda. Se aplicó una encuesta a los visitantes del
sector y, posteriormente a los visitantes de la organización, con el objetivo de conocer su punto
de vista acerca de cómo percibe a Humanizarte. Estas encuestas se aplicaron a nivel externo e
interno. Las encuestas se realizaron de manera online a través del correo electrónico según la
base de datos con la que cuenta la organización

 Análisis de la Imagen Corporativa:
Encuestas público externo
Para conocer que percepción tiene el público externo de la fundación Cultural Humanizarte
como organización y de acuerdo al mapeo de públicos, se determinó que el Universo total a
aplicarse las encuestas es de 230 personas, que son las que visitan el espectáculo del ballet
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andino Humanizarte, más 20 personas elegidas aleatoriamente entre casas culturales, museos y
los habitantes del barrio La Ronda que es el resultado del mapeo de públicos. Total 250
personas.
Población y muestra
Z2 (N)(p)(q)
.n=
E2-(N-1) + Z2 (p)(q)
N: la muestra a determinar
N: el Universo – 250
Z: nivel de confiabilidad – 95%
P: probabilidad a favor – 50%
Q: probabilidad en contra – 50%
E: margen de error – 5 %
(1.96)2 (250)(o.5)(o.5)
.n:
0.05² (250-1)

+ 1.96² (0.5)(0.5)

240.1
.n:
0.025 (250-1)

+ 1.96² (0.5)(0.5)

240.1
.n:
0.6225 + 0.9604
240.1
.n:

= 151,6 152//
1,582

De acuerdo a la fórmula utilizada anteriormente se determinó que las encuestas se aplicarán a
152 personas, todas de manera online. Los siguientes resultados son del público externo a la
Fundación
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1. ¿Cuáles son las redes sociales que más utiliza?

Redes sociales más usadas
Facebook
148
Twitter

70
112

Instagram
WhatsApp

149

Linkedin

57

YouTube

60

¿Cuáles son las redes sociales que más utiliza?

10%
25%

9%

facebook
twitter
instagram
whatsapp

12%

25%

linkedin
youtube

19%

Observamos que las redes sociales preferidas son Facebook y WhatsApp, por lo tanto algunas
estrategias estarán diseñadas para estas redes sociales que son las de más acceso. Instagram es
también una red social preferida, debido a su capacidad de compartir fotos y videos será
igualmente clave para el presente trabajo. Las demás redes sociales también tienen acogida,
especialmente cuando hablamos de YouTube.
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2. ¿Cuántas horas diarias pasa en su red social preferida?

Horas diarias en su red preferida
Una
Dos

13
27

Tres
Cuatro o más

49
63

¿Cuántas horas diarias pasa en su red social
preferida?

9%
18%

41%

una
dos
tres
cuatro o más

32%

De las personas encuestadas, en su mayoría eligieron que pasan en su red social preferida más
de 4 horas al día, lo que quiere decir que es muy importante el uso y la permanencia al usar una
red social. Un número importante de personas, así mismo manifestaron que pasan 3 horas al día
conectadas. Estos resultaos nos dan una idea de que el espacio que le dedican al día a estas
actividades es muy importante, ya sea que estén realizando otras actividades o exclusivamente
ingresando a una red social.
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3. ¿Cuáles son tus horarios de conexión?

¿Cuáles son tus horarios de conexión?
mañana 7 - 12pm
24
tarde 1 - 6pm

37

noche 7 - 11pm

81

madrugada 12 - 6am

10

¿Cuáles son tus horarios de conexión?

7%

16%
mañana 7-12pm
tarde 1-6pm

24%

noche 7-11pm
madrugada 12-6pm

53%

Las encuestas arrojaron que el horario preferido de conexión es en la noche, a partir de las 7pm.
Este dato es muy importante porque nos servirá para las publicaciones y para las estrategias a
usar en este trabajo. Las razones de conexión a estas horas obedece a varios factores, entre ellos,
que en la noches es cuándo hay más tiempo disponible, se acabaron las clases o trabajo, por lo
tanto las personas se pueden dedicar a actividades de ocio y pueden dedicarles más tiempo del
que generalmente se les dedica al estar en otros horarios. Además que en la mayoría de los casos
están ya en su casa, por lo tanto su ingreso es más factible.
Otro horario a tomar en cuenta es el de 1 a 6, que genero también un buen número de personas
que ingresan a la red social preferida.

47

4. ¿Cuál o cuáles de los siguientes atributos o motivos describen mejor la razón de tu
ingreso a las redes sociales?

Razón de tu ingreso a las redes sociales?
contacto con amigos,
120
familiares
necesidad laboral o
profesional

76

acceso a la información

50

entretenimiento

82

buscar contenido de mi
interés

64

¿Cuál o cuáles de los siguientes atributos o
motivos describen mejor la razón de tu ingreso a
las redes sociales?

16%

contacto con amigos o familiares

31%

necesidad laboral o profesional
acceso a la información

21%

entretenimiento

13%

buscar contenido de mi interés

19%

El motivo principal para ingresar a una red social, según estas encuestas, es el contacto con
amigos o familiares. Como segundo punto fuerte está en entretenimiento, ya sea ver videos,
bajar o subir contenido o cualquier otro tipo de ocio en las redes sociales. Un punto que nos
interesa para el presente trabajo es que un número importante de personas ingresan a las redes
sociales a buscar contenido de interés, entonces por ahí podemos plantear estrategias para la
Fundación.
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5. ¿Busca contenido acerca de actividades culturales en las redes sociales e internet?

Contenido en redes
Si
103
no
49

¿Busca contenido acerca de actividades
culturales en las redes sociales e internet?

32%
si
no

68%

Esta pregunta resulta básica para nuestro estudio, debido a que un número importante de
encuestados admitió que si busca contenido acerca de actividades culturales en internet y en
especial en las redes sociales, por lo tanto, posicionar la imagen de la Fundación en las redes
será nuestro principal objetivo. Las personas buscan contenido cultural en redes, por lo tanto
hay que ofrecerles ese contenido.

49

6. ¿Cómo conoció a la organización?

Como conoció a la organización?
Redes sociales
43
Contacto con amigos

95

Internet

14

¿Cómo conoció a la organización?

9%
28%
redes sociales
contacto con amigos
internet

63%

Esta pregunta es valiosa para la presente investigación, lo cual determinará las estrategias a
utilizar para mejorar la imagen de la Fundación. Más de la mitad de la población encuestada
manifestó haberse enterado de los servicios de la Fundación a través de familiares o amigos, lo
cual determina que no hay una fuerte estrategia de publicidad en redes sociales, ni en otros
medios; sino que la publicidad boca a boca es la que prevalece. Solo un 28% manifestó que
conoce los servicios de la Fundación a través de redes sociales, un 9 % conoce los servicios a
través de internet. Por lo tanto habrá que cambiar esa tendencia y hacer que la Fundación tenga
más presencia en redes sociales.
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7. ¿Cómo calificaría la información que recibió de la fundación en redes?

¿Cómo calificaría la información que recibió de
la fundación en redes?
Suficiente
29
Incompleta

14

Deficiente

¿Cómo calificaría la información que recibió de
la fundación en redes?

33%

suficiente
incompleta

67%

deficiente

La información que recibió acerca de la Fundación y de los servicios que presta, para un 67%
fue suficiente, es un dato acertado. Ahora bien, menos de la mitad de la población, un 33% dijo
que la información que recibió, ya sea de familiares o amigos, en redes o a través de internet u
otros medios fue incompleta. Esto hace suponer que no se sienten atraídos por los servicios de la
fundación porque no conocen de la misma, de una manera total, esto genera desconfianza y
poca credibilidad.
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8. ¿Qué redes sociales le parecerían adecuadas para recibir información acerca de
Humanizarte?

¿Qué redes sociales le parecerían adecuadas para
recibir información acerca de Humanizarte?
Facebook
145
Twitter

78

Instagram

103

WhatsApp

64

Linkedin

35

YouTube

19

¿Qué redes sociales le parecerían adecuadas para
recibir información acerca de Humanizarte?

8%
14%

4%

facebook

33%

twitter
instagram
whatsApp
LinkeIn

23%

18%

YouTube

Una pregunta básica para definir las estrategias a utilizar. Cerca del 33% de la población
admitió que Facebook es la red social preferida para recibir información, según los datos de
Ecuadorencifras.com, esta red social es la más usada en el país y uno de cada tres ecuatorianos
tiene una cuenta en la misma, por lo tanto las estrategias irán dirigidas a esta red social, como
punto principal. Instagram al igual que Twitter son las redes sociales para estar en contacto con
la Fundación. Esto demuestra que el público encuestado tiene preferencia por el uso y consumo
de las redes sociales, siendo Facebook en primer lugar para encontrar, buscar, y obtener
cualquier tipo de información
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9. ¿Considera importante el uso de las redes para promocionar servicios culturales?

¿Considera importante el uso de las redes
para promocionar servicios culturales?
Si
149
No

3

¿Considera importante el uso de las redes para
promocionar servicios culturales?

2%

si
no

98%

Casi el 100% de encuestados considero a las redes sociales como de vital importancia para
promocionar aspectos relacionados a la cultura y al arte. Por encima de los medios tradicionales
como lo son la TV y la radio, o la prensa escrita, las redes sociales y el internet han ido
sumándose a la preferencia de las personas para acceder, consumir o generar contenido. Por lo
tanto desarrollar estrategia que trabajen en las redes sociales es aprovechar su uso y así
acercarse a mucha más gente de manera eficaz.
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10. ¿Qué información le gustaría recibir de Humanizarte?

¿Qué información le gustaría recibir de Humanizarte?
Fotos
45
Videos

23

Servicios

84

¿Qué información le gustaría recibir de
Humanizarte?

30%

fotos
videos

55%

servicios

15%

Dentro de la promoción y difusión de la Fundación cultural Humanizarte, los aspectos que más
requieren atención es que los encuestados desean recibir información acerca de los servicios que
presta esta institución. Otra de las estrategias será precisamente eso, difundir los servicios de
manera creativa para el público ya que más de la mitad de los encuestados manifestó
precisamente eso, saber de la Fundación.
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11. ¿Se suscribiría a las redes sociales de esta organización?

¿Se suscribiría a las redes sociales de esta
organización?
Si
152
No

0

¿Se suscribiría a las redes sociales de esta
organización?

si
no

100%

Al momento de preguntar si estaría de acuerdo en suscribirse a través de cualquier red social a
la institución, todos los encuestados admitieron que sí. Por lo tanto es acertado posicionar y
generar contenido en redes.
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12. ¿Qué imagen tiene acerca de la Fundación Cultural Humanizarte?

¿Qué imagen tiene acerca de la Fundación Cultural
Humanizarte?
Positiva
126
Negativa

12

Neutra

9

No sabe

5

¿Qué imagen tiene acerca de la Fundación
Cultural Humanizarte?

6% 3%
8%

positiva
negativa
neutra
no sabe

83%

La imagen de la fundación en redes tiene más de un 80% de aceptación, el público tiene una
imagen positiva, y hay que reforzar ese contenido. Las demas opciones no tienen tanta respuesta
del público, pero en lo posible hay que evitarlas o reducirlas al mínimo.
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Publico interno
La muestra correspondió a todos los colaboradores de Humanizarte, total 20 personas
1. ¿Cuáles son las redes sociales que más usas?
Redes sociales más usadas
Facebook
15
Twitter
4
Instagram
Linkedin
YouTube
WhatsApp

4
8
12

¿Cuáles son las redes sociales que más usas?

facebook

33%

35%

twitter
instagram
linkedin

12%
10%

10%

youtube
whatsapp

Dentro del público interno, las redes preferidas son Facebook y WhatsApp. Ambas redes
ocupan más de la mitad de respuesta en preferencia con las otras redes. Las estrategias a
utilizarse irán dirigidas entonces a esas redes sociales.
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2. ¿Para qué utilizas las redes sociales?
Uso de las redes sociales
14

contacto con amigos

encontrar y conocer personas

4

actividades laborales y
académicas

5

compartir, ver fotos

10

crear y compartir contenido

5

ocio y entretenimiento

12

¿Para qué utilizas las redes sociales?
contacto con amigos
encontrar y conocer personas

24%

28%
actividades laborables y
académicas
compartir, ver fotos

10%

8%
20%

crear y compartir contenido

10%

ocio y entretenimiento

Tal como se suponía, los encuestados manifestaron que el principal motivo de ingreso y uso de
las redes sociales es el contacto con amigos, en primer lugar y el ocio y entretenimiento en
segundo. Un tercer lugar lo ocupa el “ver y compartir fotos”.
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3. ¿Con qué frecuencia usas las redes sociales?

Diario

Frecuencia de uso de las redes
20

Semanal
Quincenal
Mensual
otros

¿Con qué frecuencia usas las redes sociales?

diario
semanal
quincenal
mensual
otros

100%

Los encuestados manifestaron que el uso y frecuencia de las redes sociales es diario, es decir
que aunque sea unos pocos minutos al día siempre revisan y están en contacto en las redes
sociales. Es importante esta pregunta para delinear estrategias o generar y publicar contenido.
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4. ¿Cuántas horas diarias utilizas las redes sociales?

Cantidad de horas diarias en el uso de las redes
Una hora
Dos horas
Tres horas

9

Más de cuatro horas

11

¿Cuántas horas diarias utilizas las redes
sociales?

una hora

45%
55%

dos horas
tres horas
más de cuatro horas

Los encuestados utilizan las redes sociales más de 4 horas diarias, ya sea mientras realizan otras
actividades o que sea exclusivo el uso de las redes. Esto nos da una idea de publicar contenido
mientras los usuarios están en la red. Es decir hay un tiempo específico y relativamente único
para dedicarse al uso de las redes.
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5. ¿Qué contenidos revisas en las redes sociales?

Contenidos de las redes sociales
Culturales
17
Políticos

9

Actualidad

9

Deportes

6

Música

10

¿Qué contenidos revisas en las redes sociales?

18%
33%

culturales
políticos
deportes

19%

música
actualidad

12%

18%

Los contenidos que los usuarios revisan en las redes sociales son culturales, esto se debe a que
los participantes, que es el público interno del Humanizarte, están estrechamente relacionados
con contenidos de cultura y arte y esto se ve reflejado en estas respuestas. Por lo tanto para
generar lealtad y participación de ellos en las cuestiones relativas a la organización se debe
trabajar en este punto.
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6. ¿Cuáles son tus horarios de conexión?

Horarios de conexión
mañana 7 - 12pm
2
tarde 1 - 6pm

4

noche 7 - 11pm

10

madrugada 12 - 6am

4

¿Cuáles son tus horarios de conexión?

20%

10%
mañana

20%

tarde
noche
madrugada

50%

El horario preferido de conexión, con el 50 % es en la noche, de 7 a 11 pm, por lo tanto
cualquier contenido deberá ser transmitido en ese horario que es el de mayor conexión e ingreso
a la red. Muchos de los motivos del ingreso a esas horas es el ya estar en casa, y tener un tiempo
libre dedicado, de manera no exclusiva al ocio y entretenimiento.
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7. ¿Cuál es el lugar donde pasas mayor cantidad de horas conectado a la red?

Lugar preferido de conexión a las redes
Casa
11
Trabajo

5

Centro de estudios

4

Cyber café

¿Cuál es el Lugar donde pasas mayor cantidad
de horas conectado a la red?

20%
casa
trabajo

55%
25%

centro de estudios
cyber café

El lugar o referido de conexión es en la casa, debido principalmente a que se tiene una conexión
wifi estable, segura y ademas se está en un ambiente relajado y cómodo. Esto también
determina los contenidos que se ven, porque estando en un lugar estable se tiene más libertad
para elegir que veo o que no en las redes.

63

8. ¿Qué redes sociales prefiere para mantenerse informado sobre los aspectos de la
organización?

Facebook

Redes sociales y la organización
17

Twitter

6

Instagram

3

WhatsApp

18

YouTube

2

¿Qué redes sociales prefiere para mantenerse
informado sobre los aspectos de la organización?

4%
facebook

37%
39%

twitter
instagram
whatsapp

7%

13%

youtube

Los encuestados manifestaron que para mantenerse al tanto de las cuestiones relativas a la
organización prefieren a la red social Facebook y WhatsApp, esto va acorde a una pregunta
formulada inicialmente con respecto a que red social es de más uso. Las respuestas a estas dos
preguntas están en concordancia, ya que si esas son las dos redes sociales preferidas, es lógico
que a través de ella quieran enterarse de la organización.
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9. ¿Qué medios le parecen adecuados para recibir información acerca de la organización?

Redes sociales y la organización
Redes sociales
20
Correo

7

Reuniones

18

Cartelera

4

Mails

2

¿Qué medios le parecen adecuados para recibir
información acerca de la organización?

8%

4%
redes sociales

39%

correo
reuniones

35%

cartelera
mails

14%

Al tratar asuntos relacionados a la Fundación, el medio más efectivo para hacer saber a los
colaboradores son las redes sociales, pero a la par también se usan las reuniones, las redes
sociales son el medio más efectivo ya que no disponen de un tiempo fijo ni de un lugar
delimitado, se adaptan al tiempo del usuario, es por esa razón que son altamente efectivas
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10. ¿Es un usuario activo de las redes sociales?
Definición de Usuario activo: todo usuario de redes sociales que haya cursado tráfico sea de
voz, datos o una comunicación de cualquier naturaleza, con su equipo terminal a través de la red
del operador; esto es, que transmita y reciba mensajes al menos una vez por semana.

Si

Redes sociales y la organización
20

no

¿Es un usuario activo de las redes sociales?

si
no

100%

Todos los colaboradores de la fundación manifestaron ser usuarios activos en las redes sociales,
es decir que le dan un uso, si no profesional, al menos si cruzan datos e información con sus
compañeros o amigos.
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11 ¿En cuántas redes sociales participas (personales y profesionales)?

Una

Participación en redes sociales
3

Dos

11

Tres

15

Cuatro o más

10

Ninguna

¿En cuántas redes sociales participas
(personales y profesionales)?

8%

una

26%
28%

dos
tres
cuatro o más
ninguna

38%

El 38 % de los encuestados manifestó que participa en al menos tres redes sociales, es decir que
tiene una cuenta activa ya sea en Facebook, o Twitter o WhatsApp, lo que significa que el
público tiene varios canales de comunicación, así como tambien de ocio y entretenimiento, por
lo tanto se debería trabajar en estrategias diferenciadas para cada red social.

67

12. ¿Participas en los contenidos que genera la propia organización en las redes?
Es decir si es un usuario activo de los contenidos que la organización genera en redes, tales
como: dar like a las publicaciones, comentar y compartir contenido, generar interacción
participativa

Si
no

Redes sociales y la organización
9
11

¿Participas en los contenidos que genera la
propia organización en las redes?

45%
55%

si
no

Esta pregunta es relevante, tanto parta conocer el estado de comunicación y de interes de los
colaboradores con la Fundación, y los resultados son preocupantes. Más de la mitad de los
encuestados dijo no participar activamente en las cuestiones de la organización, y los motivos
pueden ser varios: desinterés, falta de tiempo, etc. Entonces lo que hay que procurar es
minimizar esa reacción y adaptar estrategias para atraer el interes del púbico interno en la
Fundación. Un número no muy bajo tampoco manifestó si participar en las redes sociales al
trata temas relacionados al Humanizarte.
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13. ¿Qué imagen tiene acerca de la Fundación Cultural Humanizarte?
Positiva
Negativa
Neutra

Redes sociales y la organización
Positiva
15
Negativa

3

neutra

2

¿Qué imagen tiene acerca de la Fundación
Cultural Humanizarte?

10%
15%

positiva
negativa
neutra

75%

Hay un número bastante alto del público interno que manifestó tener una imagen positiva de la
organización, y eso está bien. Ahora lo preocupante es que, 5 personas manifestaron tener una
imagen negativa o simplemente no saber qué imagen les da el lugar donde están. Estos
resultados hay que minimizarlos y en lo posible hacer que no se den.
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14. ¿Crees que hay un uso adecuado de las redes sociales por parte de la organización para
comunicar cuestiones internas?

si
no

Redes sociales y la organización
9
11

¿Crees que hay un uso adecuado de las redes sociales
por parte de la organización para comunicar cuestiones
internas?

45%
55%

si
no

Ahora bien el uso que se les da a las redes sociales debe ser bien gestionado para que haya asi
mismo retroalimentación e interes de parte de los colaboradores, asi tambien se genera que
exista participación activa. Más de la mitad de los encuestados manifestó que no hay un uso
adecuado de las redes sociales cuando se trata de comunicar cuestiones internas, en oposición a
un 45 % que dijo que si hay un buen uso
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3.5.2 SEGUNDA ETAPA: Definición del Perfil Corporativo
3.5.2.1. Análisis FODA
Análisis FODA
Esta metodología es llevada a nivel interno, a la vez que se la realiza a nivel externo. En el
primer caso se busca enlistar las debilidades y fortalezas que posee la empresa, de esta manera
se puede comparar la situación propia con la de los competidores, por lo tanto con las
oportunidades y amenazas del medio. Este razonamiento delimitará las bases del primer
escenario y por consiguiente da paso a un proceso de retroalimentación sostenida.14
Algunos de los objetivos que se plantearon para el análisis Foda de la fundación fueron
Identificar la situación de la comunicación en redes sociales de la Fundación y evaluar la
imagen que se tienen los públicos internos y externos de la Fundación.
Una vez realizadas las encuestas a los públicos internos y externos para determinar la imagen de
Humanizarte determinamos mediante el análisis FODA los siguientes resultados.
Fortalezas














Posicionamiento en el mercado con el nombre de Humanizarte
Habilidades distintivas únicas en la industria
Experiencia
Iniciativa de dirección en proyectos enfocados en la cultura
Ubicación de la Fundación
Acceso y manejo de las redes sociales
Buen manejo de la diversidad y los conflictos
Las relaciones laborales son armoniosas
Alto nivel de dedicación por parte de los colaboradores
Compromiso y fidelidad a la organización
organización y desarrollo en equipos de trabajo
La comunicación es abierta y directa
La toma de decisiones es altamente realista

Oportunidades





Sector de la cultura está en crecimiento
Ministerio de cultura invierte en proyectos
Atracción de los turistas por conocer la cultura Ecuatoriana
La ley favorece al entorno cultural actual

14

ENRIQUE, Ana, MORALES, Francisca, La planificación de la comunicación empresarial, BarcelonaEspaña, 2008, pág. 93.
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Debilidades
 No existen planes estratégicos
 No existe un presupuesto anual
 Políticas no establecidas
 Objetivos poco claros
 Dirección poco consolidada
 Remuneración baja
 Sistemas administrativos obsoletos
 Sin infraestructura propia
 Recursos tecnológicos poco avanzados
 Recursos económicos deficientes
 Minimización de las importancia de las planificaciones
 Están enfocados en el corto plazo y requieren recompensas inmediatas
 No hay la visión clara de un líder
 Se generan situaciones de descontrol y desinterés por la falta de iniciativas y de un
compromiso claro
 Ignora a los clientes
 Generalmente no son motivados los colaboradores

Amenazas
 La industria de la danza folclórica está en aumento
 Proliferación de grupos sin experiencia y con un conocimiento demasiado bajo en
cuento a la cultura e identidad ecuatoriana
 Alta rivalidad de competidores
 Competidores más organizados
 Capacidad económica de los competidores
 Cambios culturales en preferencias de los clientes

Se identificaron 13 fortalezas y 16 debilidades en el aspecto comunicacional y en cuanto a la
imagen de Humanizarte. Para aprovechar las 4 oportunidades y enfrentar las 6 amenazas en el
mercado se plantearon 5 estrategias según la metodología de Ferrel O.C., Hartline M (2011.
Pp50) que consiste en cruzar cada una de las variables que componen el FODA.
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Debilidades

Fortalezas

- No existen planes estratégicos. No existe un presupuesto anual
- Políticas no establecidas. Objetivos poco claros
- Dirección poco consolidada. Remuneración baja
- Sistemas administrativos obsoletos
- Sin infraestructura propia
- Recursos tecnológicos poco avanzados
- Recursos económicos deficientes
- Minimización de las importancia de las planificaciones
- Están enfocados en el corto plazo y requieren recompensas
inmediatas
- No hay la visión clara de un líder
- Se generan situaciones de descontrol y desinterés por la falta de
iniciativas y de un compromiso claro
- Ignora a los clientes
- Generalmente no son motivados los colaboradores

- Posicionamiento en el mercado con el
nombre de Humanizarte.
- Habilidades distintivas únicas en la
industria
- Experiencia e Iniciativas de dirección en
proyectos enfocados en la cultura
- Ubicación de la Fundación
- Acceso y manejo de las redes sociales
- Buen manejo de la diversidad y los
conflictos
- Las relaciones laborales son armoniosas
- Alto nivel de dedicación por parte de los
colaboradores
- Compromiso y fidelidad a la organización
- La comunicación es abierta y directa
- La toma de decisiones es altamente realista
- Servicios especializados en materia cultural
- Escuelas de formación muy capacitadas

Estrategia defensiva (D-O)

Estrategia competitiva (F-O)

Oportunidades
- Sector de la cultura está en crecimiento
- Ministerio de cultura invierte en proyectos
- Atracción de los turistas por conocer la cultura
Ecuatoriana
- La ley favorece al entorno cultural actual
- Desarrollo del internet y redes sociales
emergentes

 Aprovechamiento de la nueva ley de cultura para
establecer objetivos claros
 Potenciamiento del uso de las redes sociales para mejorar
la marca Humanizarte
 Aprovechamiento de los recursos que nos ofrecen las
instituciones encargadas para consolidar a la fundación
tanto material como administrativamente.
 Aprovechamiento del entorno cultural actual para una
política de planificación
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 Aprovechamiento del
posicionamiento de la marca
Humanizarte para proyectos de
cultura de las instituciones
encargadas.
 Potenciamiento de las habilidades de
Humanizarte y ofrecerlas a los
turistas extranjeros
 Visibilización aún más la ubicación
de la fundación para la atracción de

los turistas extranjeros
 Potenciamiento de las iniciativas en
dirección de proyectos junto al
contexto cultural vigente.

- Hay ciertos públicos exigentes en cuanto al
desenvolvimiento artístico y cultural del Ecuador

Amenazas
Estrategia de supervivencia (D-A)
- La industria de la danza folclórica está en
aumento
- Proliferación de grupos sin experiencia y con un
conocimiento demasiado bajo en cuento a la
cultura e identidad ecuatoriana

 Centrar todas las capacidades en la atención al cliente
 Realizar visitas a diferentes espacios culturales para
promocionar nuestros servicios
 Mantener espacios de interacción con el personal interno
 Realizar con los directivos reuniones para establecer
agendas y planes estratégicos.

- Alta rivalidad de competidores
- Competidores más organizados
- Capacidad económica de los competidores
- Cambios culturales en preferencias de los
clientes
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Estrategia adaptativa (F-A)
 Aprovechamiento de las habilidades
únicas en danza para mantener a la
fundación como un centro
especializado.
 Aprovechamiento de la ubicación de
la fundación con respecto a sus
competidores
 Potenciar el compromiso y fidelidad
al grupo para una organización
fuerte y consolidada
 Aprovechamiento del uso de las
redes sociales para posicionarse ante
los competidores
 Conservar la iniciativa en dirección
de proyectos para el desarrollo actual
de la industria folklórica.

3.5.2.2. Estrategias


Aprovechamiento del nuevo contexto cultural actual para establecer una política de
planificación y unos objetivos claros para la Fundación Humanizarte



Potenciamiento de la marca Humanizarte en cuanto a la trayectoria, experiencia y
habilidades únicas en la industria.



Posicionamiento de la fundación como un centro especializado en actividades culturales
y un centro de integración de las artes (danza, música, teatro, desenvolvimiento
artístico) en el sector de la Ronda



Promoción del uso adecuado y la participación activa de los colaboradores de la
Fundación en redes sociales



Promoción de los servicios, con énfasis en la escuela de formación de bailarines con
una campaña masiva de promoción en redes.



Agrupamiento del mayor número de voluntarios comprometidos con la Fundación



Ampliación del uso y manejo de las diferentes redes sociales para el fortalecimiento de
la imagen de la Fundación.



Centrar todas las capacidades de la Fundación en la atención al cliente



Fidelización a la marca Humanizarte

Estrategias Publico interno
Fidelización a la marca por parte de todos los colaboradores de la Fundación
Agrupamiento del mayor número de voluntarios comprometidos
Promoción del uso adecuado y la participación activa de los colaboradores de la
fundación den redes sociales
Ampliación del uso de las redes sociales para comunicaciones internas

Estrategias Publico externo
Aprovechamiento del nuevo contexto cultural actual para establecer una
política de planificación y unos objetivos claros para la Fundación Humanizarte
Posicionamiento de la fundación como un centro especializado en actividades
culturales y un centro de integración de las artes (danza, música, teatro,
desenvolvimiento artístico) en el sector de la Ronda
Promoción de los servicios, con énfasis en la escuela de formación de
bailarines con una campaña masiva de promoción en redes.
Potenciamiento de la marca Humanizarte en cuanto a la trayectoria, experiencia
y habilidades únicas en la industria.
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3.5.3 TERCERA ETAPA: Comunicación del Perfil Corporativo
3.5.3.1 Objetivo de comunicación

1. Público externo
Estrategias

Tácticas

Establecimiento de una política de
planificación y objetivos claros
aprovechamiento el nuevo contexto cultural
vigente.

- Capacitaciones permanentes con los
directivos para establecer el perfil que se
desea trabajar para la fundación.

Posicionamiento de la fundación como un
centro especializado en actividades culturales
y un centro de integración de las artes (danza,
música, teatro, desenvolvimiento artístico) en
el sector de la Ronda

- Diseño de publicaciones relativas a la
trayectoria e historia de la fundación
- Establecimiento de una agenda de difusión
masiva en redes sociales
- Diseño de varias fan page en otras
plataformas tecnológicas

Promoción de los servicios, con énfasis en la
escuela de formación de bailarines con una
campaña masiva de promoción en redes.

- Establecimiento de mensajes claves para la
promoción de la escuela
- Realización de spots creativos con la ayuda
de diferentes herramientas comunicacionales

Ampliación del uso y manejo de las
diferentes redes sociales para el
fortalecimiento de la imagen de la Fundación

- Generación de contenido de interés en todas
las redes sociales
- participación activa
- utilización de diferentes herramientas
comunicacionales
- información de la importancia de una buena
comunicación en redes
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Publico interno
Estrategias

Tácticas

Fidelización a la marca por parte de todos los
colaboradores de la Fundación

- Socialización de la misión y la visión , así
como los objetivos que persigue la
Fundación
- Publicaciones relativas a la trayectoria y
experiencia de la Fundación
- Difusión de publicaciones con la ayuda de
diferentes herramientas comunicacionales no
tradicionales.

Agrupamiento del mayor número de
voluntarios comprometidos

- Generación de contenido interactivo a
través de todas las redes sociales
- Difusión de mensajes claves

Promoción del uso adecuado y la
participación activa de los colaboradores de
la fundación en redes sociales

- Incentivo del buen uso de las redes sociales
- Generación de contenido de interés para un
involucramiento mayor de los colaboradores
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3.5.3.2. Cuadro: Estrategias y Tácticas de comunicación en redes sociales para público
externo e interno de Humanizarte
Público

Estrategias

Tácticas

Externo Establecimiento
de una política
de planificación
y
objetivos
claros
aprovechamiento
el
nuevo
contexto cultural
vigente.

Capacitaciones
permanentes con
los directivos
para establecer el
perfil que se
desea trabajar
para la
fundación.

Posicionamiento
de la fundación
como un centro
especializado en
actividades
culturales y un
centro de
integración de las
artes (danza,
música, teatro,
desenvolvimiento
artístico) en el
sector de la
Ronda

- Diseño de
publicaciones
relativas a la
trayectoria e
historia de la
fundación
- Establecimiento
de una agenda de
difusión masiva
en redes sociales
- Diseño de fan
page en otras
plataformas
tecnológicas
- generación y
participación
activa con la
ayuda de
diferentes
herramientas
comunicacionales
- Establecimiento
de mensajes
claves para la
promoción de la
escuela
- Realización de
spots creativos
con la ayuda de
diferentes
herramientas
comunicacionales
- Generación de
contenido de
interés en todas
las redes sociales

Promoción de
los servicios, con
énfasis en la
escuela de
formación de
bailarines con
una campaña
masiva de
promoción en
redes.
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Canal

Frecuencia

Mensajes
clave
presencialmente quincenalmente Nuestros
objetivos, sus
objetivos

Facebook
Twitter

diario

Trayectoria de
la fundación
Humanizarte
25 años de
trayectoria
Escuela de
formación de
bailarines
Técnica
particular y
única

Instagram
Twitter

diario

Inscríbete
Sé parte de
nosotros

Interno

Fidelización a la
marca por parte
de todos los
colaboradores de
la Fundación

Agrupamiento
del mayor
número de
voluntarios
comprometidos

Promoción del
uso adecuado y
la participación
activa de los
colaboradores de
la fundación en
redes sociales

- Socialización de Reuniones
la misión y la
WhatsApp
visión , así como
los objetivos que
persigue la
Fundación
- Publicaciones
relativas a la
trayectoria y
experiencia de la
Fundación
- Difusión de
publicaciones
con la ayuda de
diferentes
herramientas
comunicacionales
no tradicionales

Una vez a la
semana

Comunicación
en equipo
Trabajo
gratificante y
satisfactorio

- Generación de
contenido
interactivo a
través de todas
las redes sociales
- Difusión de
mensajes claves

Facebook
Instagram
Twitter

Dos veces a la
semana

Tú
participación,
la clave¡

- Incentivo del
buen uso de las
redes sociales
- Generación de
contenido de
interés para un
involucramiento
mayor de los
colaboradores

WhatsApp

Una vez a la
semana

Transparencia
Gestión eficaz
Procesos
ligeros

3.5.4 Evaluación del Plan Estratégico de Comunicación en Redes Sociales
Dentro de esta evaluación se propone tener en cuenta las redes sociales a utilizar y las diferentes
herramientas con las que cuenta cada red, de esta manera su evaluación será más completa y
generaremos índices adecuados para determinar las reacciones de la aplicación de este plan al
público interno y externo.
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Publico
Externo

Objetivos
Promover
los
servicios,
poniendo énfasis en la escuela
de formación de bailarines que
ofrece la fundación.

Redes
Facebook

Indicadores
Nº de likes en cada
publicación
Nº de comentarios y
compartidos en cada
publicación
Nº de reacciones y retweet
por cada publicación

Twitter
Twitter

Generar contenido interactivo y
de interés a través de las redes
sociales.

Nº de seguidores
Y Nº de reacciones en
Twitter

Posicionar a la fundación y a la
marca Humanizarte en redes
sociales como un espacio de
integración de las artes (danza,
música,
teatro
y
desenvolvimiento artístico) en
el sector de la Ronda

Instagram

Nº de seguidores en
Instagram
Nº de reacciones y
comentarios en Instagram

Brindar un
trato justo y
esmerado a todos los clientes,
en sus solicitudes y reclamos.

WhatsApp

Nº de mensajes contestados
de manera eficaz

Interno
Difundir permanentemente a
través de las redes sociales
internas y a través de sesiones
periódicas toda la gestión de la
organización, esto motiva a los
colaboradores a sumarse a las
expectativas y proyectos de la
Fundación.
Promover el uso adecuado y la
participación activa de los
colaboradores de la fundación
en redes sociales
Socializar la misión y la visión
de la organización, así como los
objetivos que persigue la misma
de manera periódica.

Reacciones y comentarios de
los colaboradores
Facebook
WhatsApp
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WhatsApp

Nº Mensajes que generen
contenido de interés

WhatsApp

Que todos los colaboradores
sepan la misión y visión de la
organización

CAPÍTULO IV
CONCLUSIONES

15



Para las organizaciones es de vital importancia desarrollar planes y programas
estratégicos, es la base fundamental de una buena dirección, sin olvidar que todos los
planes estratégicos deben ser parte integral de todo un plan de comunicación sea cual
sea la naturaleza de las organizaciones.



Dentro de todo lo que implica una planificación estratégica de comunicación no debe
pasar desapercibido el uso de las redes sociales, este uso es sin duda un elemento
fundamental dentro de todo lo que implica una acción estratégica.



Al hablar de un plan de comunicación es necesario que exista una planificación
adecuada de todos los aspectos de la organización y que sea altamente emitido para que
de esta manera exista una coherencia y apoyo mutuo entre todas las partes de la
organización, es lo que Capriotti llama “la acción integrada de comunicación”15 que es
básicamente identificar las necesidades comunicativas de cada público con los que se
desea comunicar y en función de ello plantear objetivos y los mensajes adecuados.



Para todo plan de comunicación la base y fortaleza del mismo es identificar las acciones
para satisfacer las necesidades globales de una organización, es decir plantear
adecuadamente los objetivos e investigar el público al que deseo llegar.



Mantener a la comunicación como eje central de todo proceso en donde todo cobre
sentido, de donde se emitan y se reciban mensajes adecuados, que para el caso de las
fundaciones o las ONG’s es mucho más activa una acción integrada de comunicación,
ya que por su naturaleza debe comunicar a sus públicos de todas las actividades, debe
emitir correctamente mensajes, debe hacer y debe saber comunicar lo que está haciendo,
ahí está la clave.



Recordar que todo en una organización tiene una dimensión comunicativa, es decir
desde los colores, el logo, el comportamiento de los colaboradores, las instalaciones, el
servicio, todo definitivamente comunica algo; incluso no comunicar nada, ya nos está
diciendo algo.



Podríamos hablar de que la clave de estas redes y el uso de las mismas radica en la
personalización de la comunicación y la personalización de los mensajes a la par de
identificar a los públicos con los que deseamos comunicarnos y los objetivos para los
mismos.



Una comunicación multicanal es altamente efectiva, es decir una comunicación que no
solo se centre en ofrecer datos escritos o palabras sueltas: sino que su enfoque alcance
otras herramientas de comunicación como videos, infografías, spots, gifs, imágenes,
audio, todo esto gracias a la posibilidad de las TIC’s a su interactividad



No solo basta con conocer y saber hacer, en el caso de las redes sociales; sino que va
más allá e implica un saber que sé sabe hacer determinada cosa, el manejar las redes

Ibidem
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sociales y el internet por el simple hecho de “nacer con la tecnología” no nos dice nada,
se debe tener un conocimiento técnico y productivo, es decir que genere resultados
visibles en cualquier actividad.


Conocer a los públicos, conocer las herramientas, conocer los medios son las tres
concepciones básicas que se derivan del presente trabajo investigativo.
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Índice de anexos
Anexo 1
Guía de preguntas para la entrevista

1. ¿Qué importancia tienen las relaciones públicas para cualquier organización?

2. ¿Al saber que las fundaciones, debido a su naturaleza específica, no cuentan con apoyo estatal
ni de entes privadas, que importancia radica las relaciones públicas para estas organizaciones?

3. ¿Considera que la utilización de las diferentes herramientas tecnológicas (internet, redes
sociales) acerca la organización a los clientes?

4. ¿En su labor, ha sentido un mayor acercamiento del público hacia la organización al usar
estas redes sociales?

5. ¿cómo han usado las organizaciones el beneficio de las redes sociales para mejorar su marca,
imagen, competitividad, etc?
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Anexo 2
Cuestionario de preguntas publico externo
Esta encuesta servirá para determinar el uso de las redes sociales en las organizaciones, con
énfasis en la Fundación Cultural Humanizarte.

1. ¿Cuáles son las redes sociales que más utiliza?
Facebook
WhatsApp

Twitter
Linkedin

Instagram
YouTube

2. ¿Cuántas horas diarias pasa en su red social preferida?
Una

Dos

Tres

Cuatro o más

3. ¿Cuáles son tus horarios de conexión?
Mañana 7 - 12pm
Tarde 1 - 6pm
Noche 7 - 11pm
Madrugada 12 - 6am
4. ¿Cuál o cuáles de los siguientes atributos o motivos describen mejor la razón de tu
ingreso a las redes sociales?
Contacto con amigos, familiares
Necesidad laboral o profesional
Acceso a la información
Entretenimiento
Buscar contenido de mi interés
5. ¿Busca contenido acerca de actividades culturales en las redes sociales e internet?
Si
No
6. ¿Cómo conoció a la organización?
Redes sociales

Contacto con amigos

internet

7. ¿Cómo calificaría la información que recibió de la fundación en redes?
Suficiente
Incompleta
Deficiente
8. ¿Qué redes sociales le parecerían adecuadas para recibir información acerca de
Humanizarte?
Facebook
WhatsApp

Twitter
Linkedin
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Instagram
YouTube

9. ¿Considera importante el uso de las redes para promocionar servicios culturales?
Si
No
10. ¿Qué información le gustaría recibir de Humanizarte?
Fotos

Videos

Servicios

11. ¿Se suscribiría a las redes sociales de esta organización?
Si
No
12. ¿Qué imagen tiene acerca de la Fundación Cultural Humanizarte?
Positiva
Negativa
Neutra
No sabe
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Anexo 3
Modelo encuesta público interno
Estimados/as colaboradores/as la siguiente encuesta tiene como finalidad determinar el estado
actual de la Comunicación Interna de nuestra Institución para mejorar nuestros canales
comunicativos. Sus respuestas serán tratadas de forma CONFIDENCIAL Y ANÓNIMA y no
serán utilizadas para ningún propósito distinto al de ayudarnos a mejorar como Institución.

1. ¿Cuáles son las redes sociales que más usas?
Facebook
WhatsApp

Twitter
Linkedin

Instagram
YouTube

2. ¿Para qué utilizas las redes sociales?
Contacto con amigos
Encontrar y conocer personas
Actividades laborales y académicas
Compartir, ver fotos
Crear y compartir contenido
Ocio y entretenimiento
3. ¿Con qué frecuencia usas las redes sociales?
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Otros
4. ¿Cuántas horas diarias utilizas las redes sociales?
Una

Dos

Tres

5. ¿Qué contenidos revisas en las redes sociales?
Culturales
Políticos
Actualidad
Deportes
Música

6. ¿Cuáles son tus horarios de conexión?
Mañana 7 - 12pm
Tarde 1 - 6pm
Noche 7 - 11pm
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Cuatro o más

Madrugada 12 - 6am
7. ¿Cuál es el lugar donde pasas mayor cantidad de horas conectado a la red?
Casa

Trabajo

Centro de estudios

Cyber café

8. ¿Qué redes sociales prefiere para mantenerse informado sobre los aspectos de la
organización?
Facebook
WhatsApp

Twitter
Linkedin

Instagram
YouTube

9. ¿Qué medios le parecen adecuados para recibir información acerca de la organización?
Redes sociales

Reuniones

Cartelera

Mails

10. ¿Es un usuario activo de las redes sociales?
Si

No

11 ¿En cuántas redes sociales participas (personales y profesionales)?
Una
Dos
Tres
Cuatro o más
Ninguna
12. ¿Participas en los contenidos que genera la propia organización en las redes?
Si

No

13. ¿Qué imagen tiene acerca de la Fundación Cultural Humanizarte?
Positiva
Negativa
Neutra
14. ¿Crees que hay un uso adecuado de las redes sociales por parte de la organización para
comunicar cuestiones internas?
Si

No
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