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Las TIC,s y su influencia en la comunicación organizacional en las instituciones públicas: caso 

Agencia Nacional de Tránsito. 

ICTs and itsinfluence onorganizational communicationin public institutions: National 

AgencyTransitcase. 

 

RESUMEN 

El estudio determina la influencia que tiene la aplicación de  las Nuevas Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC,s),  en la comunicación organizacional, en todos sus ámbitos: 

comunicación interna y externa, en las instituciones públicas como es el caso de la Agencia 

Nacional de Tránsito (ANT). 

Se describe la implementación de las TIC,s entre ellas las redes sociales como: Facebook, Twitter y 

You Tube dirigidas al público externo y el correo electrónico, el teléfono, entre otros, al público 

interno de la ANT, que es una institución pública que no cuenta con un plan de comunicación 

integral que contemple la utilización de las nuevas herramientas tecnológicas. 

Mediante el análisis realizado se concluye que las TIC,s en la ANT, están empezando a ser 

utilizadas, tanto en la comunicación interna como en la externa. El  aprovechamiento de la mayor 

cantidad de herramientas tecnológicas, en el ámbito comunicacional, permitirá lograr una buena 

imagen institucional externamente y crear identidad corporativa en el público interno. 

PALABRAS CLAVES: COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL / COMUNICACIÓN INTERNA / 

COMUNICACIÓN EXTERNA / IMAGEN/ IDENTIDAD CORPORATIVA/ TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y  DE LA COMUNICACIÓN. 
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ABSTRACT 

This study determines the influence of applying New Information and Communication 

Technologies to organizational communication, in all areas, internal and external, in public 

institutions as is the case of Agencia Nacional de Tránsito (National Transit Agency, ANT in 

Spanish). 

It describes the establishment of ICTs like Facebook, Twitter and YouTube directed at ANT’s 

external audiences, and e-mails, telephones and other media directed at its internal audience. ANT 

is a public institution that does not count with an integral communications plan that contemplates 

the use of new ICTs. 

The analysis of this work concludes that ICTs at the Ecuadorian ANT are beginning to be used 

both for internal and external communication. Using the most number of technological tools for 

communication will help promote a good institutional image to the outer world and create a 

corporate identity for its inner world.  

KEYWORDS: ORGANIZATIONAL COMMUNICATION/ INTERNAL COMMUNICATION/ IMAGE/ 

CORPORATE IDENTITY/ INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Agencia Nacional  de Tránsito –ANT- fue creada el 24 de julio del 2008 cuando se expidió la 

Nueva  Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial. Es una entidad encargada de regular y  planificar el tránsito a nivel nacional y cuenta con 72 

Agencias de atención al usuario, en todo el territorio ecuatoriano, tiene su sede matriz en la ciudad de 

Quito, desde donde se emiten todas las políticas institucionales.  

 

La principal actividad de la ANT es la emisión de licencias y matrículas, a nivel nacional, por lo que 

cuenta con un significativo número de funcionarios. La ANT, desde su creación no ha sabido 

aprovechar en su totalidad las Tecnologías de la Información y Comunicación TIC,s por la falta de 

capacitación del personal de su departamento tecnológico, quienes por su desconocimiento no han 

hecho uso de las grandes ventajas de estas herramientas, tanto en la comunicación interna como 

externa de la Institución. 

 

La falta de un plan de comunicación organizacional y de políticas institucionales, por parte de sus 

directores, direccionadas a la aplicación de las TIC,s también se constituye en uno de los factores que 

no contribuyeron a permitir la utilización de estas herramientas tecnológicas. 

 

En la actualidad las TIC,s contribuyen, en cierta medida, a mejorar la comunicación de la organización 

con sus públicos internos y externos pero no en la medida en la  que  la aplicación de las nuevas 

tecnologías lo permitirían ya que su aplicación no se encuentra dentro de un plan estratégico. En la 

ANT el uso de las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación-TIC,s es de reciente 

aplicación desde el año 2011 y ha servido para estandarizar los procesos internos,  permitir una 

interacción con otras entidades estatales, mejorar la comunicación interna, para proporcionar un mejor 

servicio al usuario y principalmente para mejorar la imagen institucional. 
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La implementación de un plan integral de comunicación, que abarque la comunicación interna y 

externa contribuirá a que se logre los objetivos institucionales, más aún si se aplican las herramientas 

tecnológicas como los portales web y las redes sociales, de las cuales se beneficiarían tanto  

funcionarios como  usuarios. 

 

La presente investigación se realizó desde que la ANT, hace uso de algunas de las nuevas TICy se 

centra en un análisis de las herramientas tecnológicas como: página web, Facebook, Twitter y You 

Tube, entre otras, utilizadas tanto interna como externamente, en la Matriz de la institución, localizada 

en la ciudad de Quito, donde se encuentra el departamento de Comunicación Social y el de Tecnologías 

de la Información, desde donde se imparten las políticas comunicacionales y tecnológicas, a nivel 

nacional, poniendo especial énfasis en la aplicación de las redes sociales. 

 

Objetivos 

General 

 Analizar los usos de las TIC,s en la comunicación organizacional de la Agencia Nacional de 

Tránsito. 

Específicos 

 Describir los procesos de comunicación organizacional de la ANT. 

 Presentar las TIC,s que se utilizan en la ANT y sus procesos. 

 Caracterizar a los usuarios que hacen uso de las TIC,s en la ANT. 

 Establecer el grado de influencia de las TIC,s en los procesos comunicacionales de la ANT. 

 

Metodología 

 

En el presente trabajo se utiliza el método Inductivo que según César Bernal, “con este método se 

utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que parten de hechos particulares aceptados como 

hechos validos, para llegar a conclusiones, cuya aplicación sea de carácter general” (Bernal, 2006, 

pág. 56). Tomando en cuenta que nuestro objetivo es establecer la influencia de las TIC,s en los 
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procesos de comunicación organizacional que ha venido implementando la ANT, que en el estudio se 

constituye en un caso particular, cuyas conclusiones serán de carácter general, puesto que la ANT 

forma parte de las instituciones públicas con las que cuenta el Estado ecuatoriano. 

 

En el estudio, a través de la observación de la realidad se analizan los procesos comunicacionales que 

desarrolla la ANT, tanto interna como externamente y de las herramientas tecnológicas utilizadas. Se 

busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de los fenómenos que se analizaron, 

es decir se describe las tendencias de un grupo o población, en nuestro caso de la ANT.  

 

En el presente caso se realizó un análisis de las  herramientas tecnológicas como la Página Web, 

Facebook, Twitter y You Tube,  utilizadas por la ANT, como institución pública, para informar sobre 

los servicios que presta a la ciudadanía su desarrollo y la aceptación, con la finalidad de determinar si 

influenciaron en el proceso de comunicación organizacional, tanto en la comunicación interna como 

externa. 

 

Buscamos, a través de esta investigación determinar si la utilización de las TIC,s, en un cierto período 

ha influido en el proceso de comunicación organizacional de la Agencia Nacional de Tránsito, proceso 

que tiene como objetivo crear una buena imagen institucional en el público externo y fomentar 

identidad institucional en los públicos internos, a través de mensajes elaborados según los intereses 

institucionales 

 

Dentro de las técnicas utilizadas esta el análisis del contenido, mediante la cual se analiza los procesos 

de comunicación que desarrolla la ANT, entre los que se destaca el uso de las TIC,s, Los grupos 

focales es otra de las técnicas utilizadas, a fin de recopilar toda la información necesaria para este 

estudio, así como la entrevista personal. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Las instituciones del sector público, a nivel general, se han caracterizado por prestar un deficiente 

servicio a los usuarios, lo que ha contribuido a que su imagen institucional se vea muy afectada. La 

imagen de estas instituciones ha sido recordada no por el buen servicio prestado, sino más bien por 

factores como: falta de decisión política, el no contar con un plan estratégico de comunicación,  falta de 

profesionalismo de sus integrantes, de infraestructura y de herramientas tecnológicas,  que permitan 

brindar un servicio eficiente y de calidad. 

 

El analizar y conocer cuáles son las herramientas tecnológicas que han sido utilizadas durante el último 

año en la ANT permitirá establecer el grado de efectividad que las mismas han tenido en los procesos 

comunicacionales de la Institución, tanto interna como externamente: lo que se ha logrado, lo que no se 

logró y lo que se pudo lograr si se aplicaban de manera adecuada las TIC,s. 

 

El determinar si la aplicación o no de una herramienta tecnológica, en una institución pública, 

contribuye a desarrollar de mejor manera un flujo comunicacional, tanto con los públicos internos así 

como con sus usuarios permitirá establecer ciertos lineamientos para la aplicación de las TIC,s en las 

instituciones públicas del país. Además permitirá comprender que es necesario crear un buen clima 

laboral, posesionar una cultura e identidad institucional. 

 

El avance y aplicación de las nuevas TIC,s en todas las áreas de la sociedad, en estos tiempos es 

indispensable y se constituye en una herramienta necesaria a ser utilizada por los departamentos 

encargados de la comunicación interna y externa de las empresas u organizaciones, sean estas públicas 

o privadas, para lograr el objetivo de toda institución, el contar con una buena imagen institucional. La 

ANT, al igual que el resto de las institución públicas brindan un sin número de servicios a la 

ciudadanía, por lo que poco a poco han ido optimizando y tecnificando sus procesos, a través de la 

implementación de algunos servicios tecnológicos, como consultas y turnos por medio de los sitios 

web. Implementación que en muchos de los casos no siempre cumplen con su objetivo, el brindar una 

mejor atención, por parte de las instituciones públicas y más bien han provocado que la imagen 

institucional se vea afectada, por su mal manejo. 
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CAPITULO I 

 

1. COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

 

1.1 Evolución de la comunicación  

 

La comunicación desde sus orígenes se constituye en una actividad inherente a la naturaleza humana, 

es decir es un proceso de interacción de lenguajes, es un hecho sociocultural, que implica el 

intercambio de mensajes, a través de diversos canales y medios, con la finalidad de influir, de cierta 

manera, en el comportamiento de las personas y de las organizaciones y está considerada como uno de 

los pilares básicos de la sociedad y de cualquier organización. La Comunicación no simplemente se 

constituye en los tres elementos tradicionales: emisor-mensaje-receptor, hoy en día la comunicación 

abarca muchos más elementos que tienen que ver con el avance tecnológico.  

 

La comunicación en la actualidad ha tomado un nuevo giro ya que es cada vez más accesible, a nivel 

global, puesto que con la creación de las redes de comunicación electrónica, comunicarse es cada vez 

más rápido, sea cual fuere la distancia, estamos viviendo en una etapa de globalización de la 

comunicación, la misma que tuvo lugar en el siglo XIX.   

 

Jaime  Grados, en su obra el Proceso de la Comunicación, destaca que la comunicación ha 

evolucionado con el hombre mismo, a través del uso de técnicas de comunicación antiguas como las 

señales de humo, los golpes de tambor, pasando por las  palomas mensajeras hasta llegar a mecanismos 

más tecnificados como la imprenta, el telégrafo, el teléfono, la radio, la televisión, los satélites, el 

internet, etc. Lo que ha permitido el desarrollo de las sociedades, “la comunicación se ha convertido en 

una de las herramientas de trabajo más importantes de la vida actual, si no fuera por ella, el progreso 

estaría suspendido, pues ninguna idea es trascendente mientras no se comunica. La comunicación es 

la manifestación más importante de la personalidad del ser humano”.(Grados, 2006, pág. 11) 
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La comunicación ha traspasado el ámbito productivo y  académico y ha penetrado en las 

organizaciones como una herramienta fundamental para lograr los objetivos institucionales es decir que 

la comunicación ha pasado del mundo teórico al de la praxis más exigente. 

 

La ciencia de la comunicación o de la información es subsidiaria de las ciencias humanas y ha 

contribuido en gran medida a los progresos tecno científicos: tecnologías de telecomunicaciones, 

informática, telemática,  robótica o inteligencia artificial, internet, y del conjunto de las múltiples 

interacciones entre estas tecnologías que han generado según Joan Costa la nueva “economía de la 

información”.(Costa, DirCom on line, 2004, pág. 30) 

 

Existen varias etapas por las que ha atravesado la comunicación hasta llegar a la actualidad en la que es 

considerada como un elemento fundamental para el desarrollo de todas las actividades, sean estas, 

económicas, políticas, sociales o culturales. Hoy en día se habla de globalización de la comunicación  

la cual tuvo lugar, según Thompson, en su obra Los Media y la Modernidad, en el siglo XIX, donde el 

desarrollo de tecnologías de transmitir mensajes, a través de ondas electromagnéticas marco un avance 

decisivo en la globalización de la comunicación pero “este proceso es fundamentalmente un fenómeno 

del siglo XX […] que ha sido testigo de una proliferación sin paralelo de canales de comunicación y 

difusión de la información”.(Thompson, 1998, p. 211) 

 

1.2 Definición de Comunicación 

 

Un concepto que define a la comunicación como el proceso de intercambio de información entre los 

seres humanos es el que da Joan Costa al señalar que: “comunicación, en la génesis de los conceptos 

recientes, nace a partir del término más preciso y a la vez más técnico, de información, índice 

numérico que caracteriza la intensidad de intercambios entre los seres humanos…”.(Costa, 2004, p. 

25) 

 

Es fundamental tener en cuenta la diferencia entre comunicación e información, pese a que forman 

parte de un mismo proceso, puesto que la  comunicación es útil para crear expectativas, ya que implica 

interactividad entre dos o más personas, mientras que la información sirve para aumentar el 

conocimiento sobre un tema, a través de la transmisión de datos. 



7 
 

La comunicación es considerada como una herramienta que, conjuntamente con la información han 

contribuido y contribuyen a la gestión de las organizaciones por lo que Joan Costa las señala como 

“revoluciones” que están interrelacionadas y que se constituyen en el nuevo paradigma a ser aplicado 

dentro de las empresas u organizaciones. 

 

La comunicación es el producto genérico y característico de nuestra época posindustrial que los 

economistas llaman economía de información. Los tecnócratas la definen como la revolución 

de la información. Y los mercadólogos como la revolución de los servicios. Estas tres 

“revoluciones” y sus múltiples y continuas interacciones, son la causa y el producto, al mismo 

tiempo, de la comunicación y la información aplicadas a las empresas (comunicología) como 

las herramientas de gestión que corresponden al nuevo Paradigma.(Costa, 2004, p. 30) 

 

1.3 Importancia de la Comunicación en las Organizaciones 

 

La comunicación tiene un amplio campo de trabajo es así que nos centraremos en el de las 

organizaciones para lo cual es necesario determinar el significado de organización, “organización es un 

sistema socio-económico en el que interviene la tecnología, en el que interactúan personas en forma 

coordinada y ordenada, con el fin de alcanzar objetivos comunes y en el cual la comunicación y la 

información, constituyen elementos básicos para su existencia”.(Rodríguez, 2008, pág. 34) 

 

En el pasado, el proceso de comunicación se establecía de afuera hacia dentro, es decir teniendo 

únicamente en cuenta a los clientes. En la actualidad, este proceso ha cambiado ya que las 

instituciones, empresas u organizaciones han impulsado procesos comunicativos  con sus trabajadores  

y con sus clientes externos. En el caso de la ANT, no se ha visto este cambio y el público externo sigue 

siendo prioridad. En  la sociedad moderna la comunicación organizacional ha tomado un gran giro ya 

que es la encargada de estudiar los procesos de comunicación  que se llevan a cabo al interior de las 

organizaciones. 

 

La comunicación es un pilar fundamental dentro de las organizaciones ya que sin comunicación éstas 

no existieran. En una organización donde sus miembros no tienen conocimiento alguno de las 

actividades que realizan sus compañeros, donde los administradores no pueden dar información, los 

supervisores no pueden dar instrucciones, es decir donde no existe ningún tipo de coordinación entre 
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sus diferentes áreas, es que no existe un proceso de comunicación establecido, por lo tanto no se 

logrará cumplir los objetivos de la organización. 

 

Un adecuado proceso de comunicación, al interior de las organizaciones,  permite que los públicos 

internos conozcan los rasgos culturales de su empresa es decir su identidad para poder identificarse con 

la misma y así proyectar una buena imagen hacia el exterior. Paul Caprioti define al público como “un 

conjunto de personas u organizaciones que tienen una relación similar y un interés en común con 

respecto a una organización, y que pueden influir en el éxito o el fracaso de la misma”.(Capriotti, 

2009, pág. 74) 

 

La comunicación se constituye en el portavoz y amplificador de la cultura de las organizaciones y por 

lo tanto no habrá identidad, ni cultura, ni acciones positivas, si no son eficazmente comunicadas.La 

comunicación dentro de una organización no debe ser considerada como una herramienta de trabajo 

debe considerarse como una estrategia ya que de lo contrario comunicar sería una actividad autónoma 

de la acción, “la comunicación es acción  y la acción es comunicación”.(Costa, 2004, pág. 39) 

 

Comunicar significa poner en común, intercambiar, compartir información, es así que un adecuado 

proceso de comunicación contribuye dentro de una organización a crear una identidad corporativa la 

misma que permite tener una influencia en las decisiones en todos los aspectos de la gestión de una 

organización, es decir contribuye a tomar las mejores decisiones, políticas, estrategias y acciones de la 

organización. La identidad corporativa  refleja los principios, valores y creencias fundamentales de una 

organización.  

 

En la ANT no existe un plan de comunicación interna, por lo tanto no se ha logrado crear una identidad 

corporativa, es decir los miembros de la organización no conocen la misión, visión y valores de la 

institución, por lo que los funcionarios no se sienten identificados con la organización. 

1.4 Comunicación Institucional. 

 

Para Paúl Capriotti la comunicación institucional se refiere a todo proceso comunicacional en el cual la 

organización se presenta como entidad, como sujeto social, y tiene como objetivo “establecer lazos de 

comunicación con los diferentes públicos con los que se relaciona, no con fines estrictamente 
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comerciales, sino más bien con la intención de generar una credibilidad  y confianza en los públicos, 

logrando la aceptación de la organización a nivel social”.(Capriotti, 2009, pág. 42) 

 

Todas las actividades realizadas por una organización son acciones institucionales y, por lo tanto, 

transmiten su identidad, de ahí la necesidad de que las organizaciones comuniquen su identidad, a 

través de una comunicación organizada que deberá ser planificada por el nivel directivo y dirigida a las 

personas que conforman la institución y su entorno. Al hablar de comunicación organizada estamos 

hablando de establecer relaciones de calidad entre la institución y sus públicos cuyo resultado será la 

proyección de una adecuada imagen pública de la institución. 

 

Los autores Amado y Castro definen de la siguiente manera a la comunicación institucional. 

 

La comunicación institucional está constituida por los mensajes que emite la institución, tanto 

deliberada como espontáneamente, tanto consciente como inconscientemente: habría 

comunicación institucional aun cuando la empresa no tuviera ninguna intención comunicativa. 

No todos los contenidos de la identidad son comunicables, dado que algunos aspectos 

pertenecen exclusivamente a la gestión interna. En este sentido debe cuidarse no caer en los 

errores más comunes: el espontaneísmo y el publicitarismo. (Amado & Castro, 

Comunicaciones públicas: el modelo de la comunicación integrada, 1999, pág. 54) 

 

La Comunicación Institucional hace referencia a todo acto realizado por la institución que no 

necesariamente tiene que estar inmerso dentro de un plan de comunicación, puesto que toda actividad 

que realiza una organización o institución tiene una repercusión social que es considerada como 

comunicación institucional. Para generar una imagen positiva de la organización la Comunicación 

Institucional debe hacer uso, de manera planificada (plan de comunicación), de todas las herramientas 

comunicativas de la institución y de sus miembros, quienes serán los encargados de proyectar una 

imagen adecuada y positiva. 

 

La Comunicación Institucional tiene una estrecha relación con los valores de los integrantes de un 

institución, por lo que, su objetivo primordial se centra en las relaciones que se establezcan entre la 

institución y sus públicos, a fin de proyectar una buena imagen institucional, para lo cual se utilizarán 

herramientas comunicacionales como la publicidad, la mercadotecnia y las relaciones públicas, tanto a 

sus públicos internos como a los externos. 
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En la creación de la imagen de un institución tiene que ver aspectos como: el logo de la institución, la 

selección de los colores identificativos, la papelería a utilizarse en todos los actos administrativos, el 

nombre de la institución, el cual deberá ser corto y comprensible para que sea de fácil recordación en el 

público, es decir todo aquello que tenga que ver con la representación visual y auditiva de la 

institución. 

 

1.5 Comunicación Corporativa 

 

En la comunicación corporativa tradicional, la organización crea mensajes y los difunde a todos sus 

públicos, con el objetivo de informar y persuadir sobre su identidad, sus valores, sus productos, sus 

servicios es decir todas las actividades de la organización.“La comunicación facilitará la consecución 

de la imagen que la organización desea que de ella tengan sus públicos. Logra que nuestros públicos 

(usuarios, autoridades, políticas, etc.) conozcan las actividades, acciones etc. que desarrolla 

procurando así una mayor participación de  éstos con la organización”. (Fernández S. , 2007, pág. 

28).  

 

La definición de Comunicación Corporativa ha sido aplicada en varios campos de acción dentro de una 

organización y principalmente para denominar a la comunicación de carácter institucional de una 

organización. Este concepto abarca una significación mucho más amplia y profunda, una visión global 

de la Comunicación Corporativa desde una perspectiva holística, donde se analiza de manera global el 

proceso  de comunicación que se da entre una organización y sus públicos. La Comunicación 

Corporativa al ser considerada como sistema global de comunicación se constituye en una estructura 

compleja, específica y particular de relaciones que tiene una organización con sus públicos, tanto 

internos como externos que utiliza un conjunto de técnicas y herramientas que le permita generar un 

flujo de información en las dos direcciones, entre los miembros de la una organización y esta con sus 

públicos, lo que permitirá alcanzar  los objetivos establecidos por ambas partes.  

 

La Comunicación Corporativa tiene como finalidad constituirse en un proceso mediante el cual se 

logre establecer una estrecha relación entre la organización y sus públicos dejando un lado el enfoque 

persuasivo, donde la organización utiliza a la comunicación organizacional como un instrumento para 

orientar la opinión de sus públicos. El objetivo principal de este tipo de comunicación es actuar como 

un canal que permita establecer relaciones entre los diferentes públicos de la organización. 
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Paul Capriotti define a la comunicación corporativa como: “una acción generadora de expectativas en 

los públicos, en cuanto que señalan lo que se puede esperar de los productos o servicios de la 

organización, como también con respecto a lo que se puede esperar de la organización en cuanto tal, 

al hablar de sus características, funcionamiento o de las soluciones o beneficios que 

otorga”.(Capriotti, 2009, pág. 29). La Comunicación Corporativa utiliza una serie de técnicas de 

comunicación como la relación con los medios de comunicación, las relaciones institucionales, la 

gestión de la imagen y el mecenazgo entre otras, para establecer relaciones con sus públicos. Las 

técnicas pueden ser utilizadas en cualquiera de las distintas formas de comunicación corporativa. 

 

1.6 Comunicación Organizacional. 

 

Dentro de las organizaciones y específicamente dentro de la ANT se han confundido las tareas que 

cumple la comunicación  organizacional con las del marketing, la publicidad y las relaciones públicas, 

las mismas que desarrollan una tarea específica dentro del proceso de comunicación organizacional, es 

decir forman parte de ésta. Para que la comunicación sea eficaz en las organizaciones es necesario 

contar con estrategias, políticas, recursos y herramientas que estén direccionadas a la consecución de 

los objetivos institucionales. 

 

En el proceso de comunicación organizacional, sea este que se desarrolle en  un sistema económico, 

político, social o cultural, es fundamental la participación activa de todas las personas que lo integran, 

desde el nivel directivo hasta la parte operativa. El propósito de la comunicación organizacional  es 

mejorar la calidad de los mensajes intercambiados entre los miembros de las organizaciones y de éstas 

con el público externo, con el fin de que la organización cumpla sus metas.  Por lo tanto se coincide 

con el concepto de que  la “Comunicación Organizacional es el flujo de mensajes al interior de una 

red de relaciones interdependientes”.(Goldhaber G. , 1991, pág. 35) 

 

1.6.1 Definiciones 

 

La comunicación organizacional se constituye en un eje articulador que involucra la aplicación  de 

técnicas y actividades interdependientes que permitan facilitar el proceso comunicacional, a través del 

intercambio de mensajes, entre los miembros de la organización, es decir entre los mandos directivos y 
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empleados y entre estos  y su entorno. En la ANT no se aplica este tipo de comunicación ya que no 

existen mecanismos mediante los cuales los miembros de la institución den a conocer sus inquietudes y 

expresen sus sugerencias para mejorar el clima laboral y generar una comunicación de retorno. 

 

Horacio Andrade señala: 

 

“La comunicación organizacional se entiende  también como el conjunto de técnicas y 

actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se dan entre los 

miembros de una 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 sus objetivos”.(Andrade, La 

Comunicación en las Organizaciones., 1991, pág. 31) 

 

La comunicación organizacional, al constituirse en un proceso estratégico, busca lograr la integración 

de sus miembros, mantenerlos informados sobre las actividades de la organización con la finalidad de 

que se logren los objetivos tanto institucionales así como la de sus integrantes. Para que una 

comunicación sea efectiva es necesario que exista un cierto grado de similitud entre los miembros de 

una organización. En este contexto, cabe señalar que en la ANT, las  herramientas de comunicación 

interna son limitadas, por lo que no ha logrado cumplir con el objetivo de la comunicación 

organizacional que es el de fomentar  el intercambio de mensajes entre los miembros de la institución. 

 

En un proceso de comunicación es fundamental tomar en cuenta la manera de transmitir los  mensajes, 

que luego se convertirán en información, puesto que “Toda la información es comunicación, pero no 

toda la comunicación es información. La comunicación incluye sentimientos, actitudes y emociones no 

expresables con palabras”.(Rodríguez, 2008, pág. 28). Dentro del proceso comunicativo la persuasión 

es un elemento fundamental que las organizaciones tienen como su fin, ya que buscan influir en los 

miembros de la organización, sobre sus ideas y actitudes para poder cumplir  con sus objetivos, 

tomando en cuenta que el hecho de persuadir no significa imponer. 

 

La comunicación contribuye al objetivo de la organización de lograr la máxima eficiencia de todo el 

sistema de la empresa para poder cumplir con sus objetivos institucionales, necesita que sus integrantes 

conozcan sus planes y proyectos, lo que se logrará en base a una eficaz transmisión de mensajes, es 
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decir de comunicación como lo asegura  Joan Costa: “La comunicación se materializa en el flujo de 

señales, signos estimulados y mensajes que circulan constantemente por el interior de la empresa (es 

su sistema nervioso central y el lubricante de la actividad) y de esta hacia afuera, con su entorno (es el 

puente real entre la empresa, el mercado y la sociedad)”.(Costa, 2004, pág. 66) 

 

Dentro de una organización lo que debe primar es el sentido de pertenecía, con la finalidad de que sus 

miembros  se sientan comprometidos y motivados con su actividad laboral, lo que se logra 

compartiendo los valores de la organización, a través de un adecuado proceso de comunicación. El 

involucramiento de los trabajadores, en las acciones de su institución, permitirá que tengan 

participación y la capacidad de resolver problemas de acuerdo al nivel que ocupen dentro de la misma. 

 

El objetivo fundamental de la comunicación organizacional,  es el de establecer relaciones de calidad 

entre sus miembros, no ha variado con el pasar del tiempo, es decir se constituye en “el sistema 

coordinador entre la Institución y sus Públicos que actúa para facilitar la consecución de los objetivos 

específicos de ambos y, a través de ello, contribuir al desarrollo nacional”.(Muriel & Gilda, 1980, 

pág. 31) 

 

Dentro de una organización es fundamental que se desarrolle una comunicación de retorno, que exista 

un feed-back, entre sus miembros ya que la comunicación constituye  un proceso que se encuentra 

inmerso en la actividad de la empresa. Toda acción, ya sea esta una transferencia mercantil, de 

mensajes o de información, sea  interna o externa, se sustenta en un acto de comunicación. 

 

Por medio del feed back, al interior de la organización se podrán conocer las opiniones, las reacciones, 

lo que los individuos piensan y hacen en relación a la empresa. Comunicación que no se aplica en la 

ANT, donde el público interno no es prioridad para sus autoridades. Externamente, este tipo de 

comunicación, permite a la empresa ajustar sus decisiones, modificar sus estrategias, innovar sus 

productos y servicios, mejorar el trato, la calidad, la rapidez y todo aquello que le permita a la empresa 

hacer para satisfacer las demandas de los públicos, los clientes y la sociedad, es decir para mejorar la 

imagen. 
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La comunicación no constituye un fin en sí misma para las organizaciones. Su rol es el de una 

herramienta de gestión orientada a facilitar la consecución de los objetivos naturales de la 

organización, aquellos que se definen en su Misión y se materializan a través del Proyecto 

Institucional. Por lo tanto, la comunicación es la base de sustentación que da origen a las 

organizaciones y es a su vez el único vehículo de enlace entre la organización y todos aquellos 

públicos que por variados motivos se vinculan con ella. (Amado, 2008, pág. 97) 

 

Mientras no exista un proceso de comunicación eficaz al interior de las organizaciones difícilmente 

existirá el empoderamiento por parte de sus miembros, por lo tanto no se cumplirán con los objetivos 

planteados como es el caso de la ANT, donde sus integrantes no cuentan con herramientas de 

comunicación interna. Toda institución busca que sus empleados cumplan sus tareas basados en dos 

acciones; la eficaz que es aquella que ha conseguido sus objetivos y la  eficiente que es aquella que, 

además, lo ha hecho con el menor costo financiero y temporal, y sin efectos secundarios. 

 

1.7 Importancia de la Comunicación Organizacional en las organizaciones 

 

En  la sociedad moderna la comunicación organizacional es la encargada de estudiar el proceso de 

comunicación  que se lleva a cabo al interior de las organizaciones, por lo tanto debe ser parte de una 

planificación, no puede ser autónoma de la acción, es decir los hechos que se producen al interior de 

una organización deben ser comunicados y de esta manerahacer coincidir, mediante el intercambio de 

mensajes, con las aspiraciones de las personas y de la organización, como se lo afirma al señalar 

que:“la comunicación organizacional es una herramienta útil para empresarios y ejecutivos; útil para 

favorecer la integración de los públicos internos generando ambientes de trabajo propicios para el 

desarrollo del individuo y el de la organización”. (Goldhaber G. , 1991, pág. 34) 

 

La comunicación organizacional se constituye en el intercambio de información dentro y fuera de una 

empresa con un fin previamente planificado, el cual deberá estar direccionado tanto para el público 

interno como para el externo, es decir el proceso de comunicación debe centrarse en los procesos 

comunicativos entre la empresa, sus trabajadores y los clientes externos. Enunciado que en la ANT se 

cumple parcialmente, puesto que todo el proceso de comunicación está dirigido al público externo. 

 

La comunicación organizacional es aquella que debe operar de manera estratégica, dentro  de un 

sistema, ya sea este  económico, político, social o cultural, a fin de rescatar la contribución activa de 



15 
 

todas las personas que lo integran operativa y tangencialmente y de esta manera abrir espacios para la 

discusión de los problemas de la empresa o institución para posteriormente encontrar soluciones 

colectivas que benefician a la organización. 

 

La comunicación organizacional no es un conjunto de técnicas rígidas a las que se tienen que 
adaptar las organizaciones para conseguir comunicar. Es más bien una base sobre la que se 
apoya la comunicación de cada organización, un fundamento que se ve especificado y 
concretado por la naturaleza de una determinada institución. Esa naturaleza incluye la misión, 
la actividad, el ámbito social en que se desenvuelve, y las consiguientes relaciones con los 
diversos públicos.(Mora, 2009, pág. 45) 

 

Todo proceso de comunicación dentro de una organización debe priorizar el intercambio de  mensajes 

de todos quienes la conforman, desde su director, pasando por los mandos medios y el nivel operativo. 

Un adecuado proceso de comunicación permitirá hacer coincidir las aspiraciones de las personas con 

las de la organización.“La comunicación organizacional implica técnicas y actividades 

interdependientes para facilitar el proceso comunicacional entre los miembros de la organización y 

entre esta y su entorno”.(Fernández, 2005, pág. 36) 

 

El campo de la comunicación organizacional es muy amplio y por eso algunos autores la han dividido 

en tres formas distintas, como lo señala Andrade en su obra Comunicación Social Interna: como 

proceso social, como disciplina y como conjunto de técnicas y actividades 

 

El proceso comunicacional dentro de una organización es uno de los puntos más importantes para 

lograr establecer estrategias que van ligadas normalmente a los procesos productivos y aportan en gran 

medida al funcionamiento de una organización. Dentro de estos procesos intervienen variables como la 

comunicación interna, que es la que pone énfasis en  la relación que se establece directamente con los 

colaboradores de la organización, variable que no es aplicada en la ANT, y la comunicación externa 

que tiene su énfasis sobre todo con los grupos de interés, los clientes y la comunidad en general, 

aspecto a los que la ANT sí les da la importancia que se merecen. 

 

En la actualidad las organizaciones se han dado cuenta que es fundamental enfatizar la cultura de 

servicio, es decir en rescatar los valores humanos de sus miembros, a fin de crear una cultura aplicada a 

la organización donde se valorice su identidad e imagen, a través de un servicio de calidad, tanto para 
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sus públicos internos y externos. La misma que se impone  a la tradicional cultura industrial que 

prevalecía en años anteriores, donde la economía de servicios reemplazaba a la comunicación 

interpersonal, hoy en día la prioridad es el servicio a las personas. Es decir la imagen institucional llega 

a imponerse a la imagen comercial, lo que en la ANT ha contribuido a mejorar la imagen institucional. 

 

Sin un proceso de comunicación eficaz no hay identidad ni cultura, ni estrategia, ni acciones positivas. 

La comunicación es la portavoz de la cultura corporativa expresada en hechos los cuales conforman un 

todo que  dan como resultado la identidad y la cultura de una organización. 

 

Dentro de una empresa es indispensable que la comunicación fluya en distintas vías, pero lo ideal sería 

que fluya de un integrante menor a uno más alto. En las instituciones públicas tradicionales como es el 

caso de la ANT, se contemplaba con mayor fuerza a la comunicación descendente, pero en la 

actualidad se recomienda que, en caso de que en la organización solamente fluya la información del 

nivel jerárquico superior a uno inferior, la comunicación surja del empleado, es decir, comunicación de 

forma ascendente, de lo contrario existirán problemas de comunicación de gran impacto en la 

organización que no permitirán lograr los objetivos planteados. 

 

En la actualidad lo ideal será utilizar todas las capacidades de comunicación humanas y materiales de 

la empresa para lograr cumplir con sus objetivos, lo que Lasca señala como  comunicación integral que 

“no es una combinatoria más o menos puntual de herramientas o técnicas, es una técnica en si misma 

que busca homogeneidad y coherencia en sus acciones bajo un paraguas de imagen”. (Lacasa, 2004, 

pág. 188). Un aspecto fundamental que hay que destacar es que todas las actividades que las empresas 

realizan solo adquieren sentido, significación y valor cuando estas son comunicadas. 

 

Es importante comunicar puesto que cualquier organización independientemente de su naturaleza tiene 

que informar, al resto de la sociedad, de quien es, de su identidad  y de las actividades que desarrolla. 

Es obligación  de las organizaciones y en especial de las instituciones públicas el informar. Por lo tanto 

es  importante el saber comunicar lo que hacemos. Una organización que informa y comunica sobre su 

identidad y sus actividades al resto de la sociedad construye la imagen que quiere proyectar de su 

organización, para lo cual  debe hacer uso de todas las herramientas tecnológicas de la información y 

comunicación. “Las nuevas tecnologías y la globalización son los elementos que contribuirán al 

cambio de la nueva era”.(Bustinduy, 2010, pág. 19) 
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1.8 La Comunicación Organizacional y las TIC,s 

 

La globalización de la comunicación que implica la creación de redes de información  se constituye en 

el mecanismo más eficaz, en la actualidad, para estar bien informados. El importante crecimiento de las 

nuevas tecnologías como el internet y las redes sociales han tenido un impacto importante en todos los 

aspectos de la vida de las organizaciones  y ha revolucionado la forma en que las personas y las 

organizaciones se comunican. Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC,s) están 

transformando la forma en que la gente obtiene información se comunica y  se involucra en las 

relaciones con las organizaciones. La utilización de las TICs en las organizaciones no solamente están 

creando nuevas formas de comunicación, tanto interna como externamente, sino que están también 

modificando la forma en que los viejos canales de comunicación se utilizan. 

 

Dentro del proceso de comunicación organizacional, en los últimos años, el internet se ha convertido, 

en poco tiempo, en una herramienta de comunicación indispensable para las organizaciones que les han 

permitido servir como mecanismo de comunicar e interactuar, como medio de construir y mantener 

relaciones con los públicos internos y externos. “El internet está modificando los fundamentos y los 

planteamientos tradicionales de las teorías de la comunicación […] internet ha transformado el 

modelo de comunicación organizacional, de aquel basado en el emisor ha evolucionado hacia otro 

centrado en el receptor”.(Capriotti, 2009, pág. 59) 

 

Las nuevas herramientas de comunicación como se constituyen las TIC,s, dentro de las organizaciones, 

en este caso dentro de la ANT han permitido, en cierta medida, que  los públicos internos y externos 

que se constituían en receptores pasivos de información se conviertan en protagonistas activos del 

proceso de  comunicación de las instituciones, especialmente los públicos externos, lo que conlleva a 

que la apertura, la transparencia y la confianza sean cada vez los valores más  importantes para las 

organizaciones, por encima de valores tradicionales como el  poder y el control de la información. 

 

La comunicación es una herramienta indispensable que utilizan las empresas para mantener relación 

con sus públicos. En la actualidad los medios tradicionales  han perdido su eficacia para poder llegar 

con sus mensajes, los cuales deben adaptarse a las nuevas necesidades de la organización moderna que 

utiliza las nuevas tecnologías de la información y comunicación para poder llegar a las audiencias más 
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fragmentadas. En la ANT las TIC,s están  modificando las formas de gestionar la comunicación y sus 

objetivos, en especial con sus usuarios o públicos externos, poniendo a disposición algunas redes 

sociales como Twitter, Facebook y You Tube, para brindar un servicio más ágil, sobre los servicios 

que presta. 

 

En esta época en la que las nuevas tecnologías se encuentran aplicándose en toda su dimensión no se 

puede desestimar la importancia del elemento humano y de la interacción personal. Puesto que las 

TIC,s y específicamente el  Internet no ha cambiado la necesidad de la gente de la interacción cara a 

cara con otras personas o con las organizaciones. El factor humano y la tecnología tienen  que 

funcionar conjuntamente para proporcionar la armonía que contribuirá a que las organizaciones 

fortalezcan todas las interacciones e intercambios con sus públicos.  

 

Según Joan Costa en su artículo el Director de Comunicación, la nueva figura central de la empresa del 

siglo XXI señala: 

 

El cambio de una estructura piramidal del management a una estructura en forma de malla  es 

el movimiento de la nueva organización que se quiere en red con los clientes, los empleados, 

los accionistas, los suministradores, los líderes de opinión… Las nuevas tecnologías de la 

información y de la comunicación todo lo han cambiado. Antes se administraba la organización 

verticalmente, se dirigía la acción, se controlaba la producción. Hoy se gestiona la interacción, 

las comunicaciones y, sobre todo, los valores (Costa, Dirección de Comunicación Empresarial 

e Institucional, 2001, pág. 57). 

 

Las organizaciones en la actualidad deben propender a la búsqueda de un proceso de comunicación que 

les permita estar a la par de las nuevas tendencias en esta materia, es decir que le permita entre otros 

aspectos informar, posicionar la imagen corporativa, persuadir, compartir y construir comunidad  de 

manera estratégica. 

 

Los autores Pintado y Sánchez en la segunda edición de su obra Nuevas Tendencias en Comunicación 

hacen referencia a la Comunicación de 360º que hoy en día están implementando las empresas dirigida 

a sus públicos tanto internos como  externos, la cual busca gestionar de manera integrada y coherente 

las distintas tareas de la comunicación organizacional como son: las relaciones públicas, la imagen 

corporativa, la web institucional, las campañas publicitarias, entre otros recursos  que sirven para 
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comunicar a sus públicos. Busca captar las necesidades de las audiencias y responder a ellas con 

acciones estratégicas de  comunicación. 

 

Este planteamiento centra su accionar en el constante diálogo de las organizaciones, las cuales  asumen 

un rol comunicador con la finalidad de generar conversaciones con los públicos que se relaciona la 

empresa, sean estos empleados, clientes, proveedores, accionistas, medios de comunicación, sindicatos, 

etc., a través de la entrega estratégica de información. 

 

Estrategia y comunicación son términos que van asociados de tal forma que la estrategia de 

comunicación consiste en reforzar e intensificar actitudes y conductas en los públicos mediante 

herramientas que sirven a objetivos específicos de la empresa. Cada empresa definirá sus 

estrategias  fundamentadas en una identidad y en un contexto de acción y de reacción 

comunicativa con el público interno y externo [...] La comunicación en  360º  se soporta en un 

modelo integral que entiende la empresa como un sistema vivo, dinámico y cambiante, 

relacionado con el entorno que busca la participación coordinada de las diferentes audiencias a 

las que se dirige la organización  con el objetivo de mantener un diálogo constante y 

permanente  en el tiempo. De  forma que las acciones internas y externas  de la organización 

parten de objetivos comunes que utilizan un mensaje similar  que se refuerza en cada impacto 

de manera armónica y congruente con todos los públicos. (Pintado & Sánchez, 2012, pág. 21). 

 

La implementación eficaz de estrategias de comunicación que se sustenten en la utilización de las 

TIC,s combinadas  con las herramientas tradicionales dentro de los procesos de comunicación, en una 

organización tanto interna como externa, permitirá crear de manera más rápida identidad y 

compromiso en sus miembros y una buena imagen para sus clientes externos. Este deberá ser el 

modelo a seguir por todas las organizaciones que deseen tener éxito. La ANT se encuentra en ese 

proceso. 

 

Para que se cumpla todo lo señalado es fundamental que las organizaciones cuenten con un 

departamento de comunicación adecuado que ocupe un lugar estratégico dentro del organigrama de la 

institución y que sea dirigido por un especialista como lo es un Director de Comunicación (Dir Com), 

quien estará a cargo tanto de la comunicación interna como de la externa es decir de la identidad y de 

la imagen. El rol de un Dir Com que esté al frente de la comunicación organizacional debe estar 

orientado a comunicar y actuar de manera coordinada y eficaz. 
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     1.9 CLASIFICACIÓN DE LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

 

Los procesos comunicacionales son los que sostienen a las organizaciones ya que se constituyen en el 

mecanismo mediante el cual se establecen las relaciones entre los diferentes públicos, internos y 

externos. Por lo tanto dentro de una organización se pueden identificar dos tipos de formas de 

comunicación, de acuerdo a quién esté destinada, la comunicación externa y la comunicación interna, 

mediante las cuales, la organización busca  crear identidad en los miembros de la institución y una 

buena imagen para el público en general. 

 

1.9.1COMUNCIACIÓN INTERNA 

 

Las organizaciones basadas en su figura piramidal del organigrama clásico, en el cual los niveles de 

jerarquía plantean serias dificultades para entender la dinámica de los procesos comunicacionales y de 

circulación de mensajes en las organizaciones, como es el caso de la ANT, han visto la necesidad de 

cambiar este modelo por uno que  le permita  mantener una comunicación más eficaz con sus 

integrantes. 

 

Dentro de una organización es importante que se desarrollen  procesos conversacionales, es decir que 

exista diálogo entre sus integrantes. Esto implica que todo lo que acontece, sucede a través de 

conversaciones y es gracias a esta acción  que  las organizaciones funcionan y se desarrollan. “En la 

era de la desmaterialización, de la preponderancia de lo intangible, la comunicación y los valores son 

la nueva materia del intercambio. Las organizaciones producen significados. Lo que circulan y se 

intercambia ya no son productos o servicios, sino los valores que vienen asociados a ellos  e 

identifican a la organización”.(Brandoline & González, 2008, pág. 13) 

 

La nueva concepción de empresa establece a la comunicación interna como una herramienta 

indispensable para lograr mayor competitividad, compromiso y consenso dentro de toda la estructura 

organizativa, puesto que la comunicación interna se constituye en una herramienta efectiva de gestión 

que permite crear un buen clima laboral. Tiene como objetivo establecer comunicaciones efectivas con 

los miembros de la organización que permitan el afianzamiento interno de la imagen institucional. 
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Comunicación que en la ANT se lo aplica en un mínimo grado, puesto que no existen canales que 

permitan mantener una relación entre autoridades y empelados, únicamente se utilizan herramientas 

comunicacionales tradicionales como las carteleras y los comunicados internos. 

 

Para logar mantener una adecuada comunicación entre los miembros de una organización es necesario 

que exista un proceso de comunicación interna como una herramienta de gestión como lo destaca 

Francisca Morales en su artículo Comunicación Interna. 

 

La comunicación interna empezó a imponerse  como una disciplina de gestión empresarial y a 

ser considerada como un instrumento eficaz, tanto es su efecto positivo sobre la productividad 

empresarial como sobre los logros de la empresa en general, a partir de los finales de los 70 

principios de los 80, pasándose a considerar como una gestión paralela a la de los Recursos 

Humanos. Aunque fue a partir del inicio de los 90 que se empezó a implantar como una función 

con entidad propia, porque crea relaciones eficientes entre los distintos públicos, grupos o 

equipos de la empresa, logrando así aproximarse a uno de los retos de la comunicación interna 

que es la generación de valor.(Morales, 2001, pág. 220) 

 

La comunicación interna es una herramienta de gestión que también puede entenderse como  una 

técnica que debe utilizarse estratégicamente. Además es considerada un medio para alcanzar un fin, en 

donde la prioridad es buscar la eficacia en el proceso de recepción y  comprensión de los mensajes. 

 

Para lograr los objetivos institucionales las organizaciones han ido dejando a un lado el modelo 

funcional donde predominaba la comunicación vertical, de arriba hacia abajo. Hoy en día las 

organizaciones tienen que ser transfuncionales es decir tienen que estar abierta a todo tipo de relaciones 

con sus diferentes públicos como lo señala David Caldevilla “La empresa interactúa con el entorno 

mediante la comunicación que establece con él, pues toda empresa es abierta en el sentido en que 

satisface unas necesidades públicas y sociales”.(Caldevilla, 2010, pág. 21) 

 

      1.9.1.1 Importancia  de la Comunicación Interna en las Organizaciones. 

 

La dinámica de la sociedad en los últimos años, respecto a los numerosos cambios  que está 

atravesando como la incorporación de las nuevas tecnologías en las empresas demanda un cambio 
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respecto a los procesos comunicativos, donde se hace necesario dejar a un lado las viejas ideas y 

procesos de la comunicación organizacional y  dar paso a otro que se caracterice por ser flexible y 

capaz de dar respuestas inmediatas a los problemas que se generan diariamente en la empresa.  

 

En la actualidad, la nueva concepción de las organizaciones es instaurar la comunicación interna como 

una estrategia indispensable para lograr mayor competitividad, compromiso y consenso dentro de toda 

la estructura organizativa.La comunicación interna es considerada como un punto estratégico en la vida 

de las organizaciones y está dirigida a involucrar a todos los  miembros de la institución o empresa,  es 

decir  desde el presidente y el nivel directivo hasta el último  colaborador de la organización, en las 

actividades institucionales. 

 

Dentro del proceso de comunicación interna  es importante establecer los problemas que existen en 

materia de comunicación y cuáles son las causas. Por esto es necesario iniciar el proceso con una 

investigación ya que mediante  ésta  se  podrá definirlas necesidades de información de la empresa 

hacia su personal, identificar las necesidades de información del personal y su grado de satisfacción, 

además evaluar la efectividad de las herramientas y canales de comunicación que dispone la 

organización, conocer los resultados alcanzados y realizar propuestas de mejoras. Enunciados que 

deberían ser aplicados en la ANT, para lograr los objetivos de una adecuada comunicación interna. 

 

Al ser considerada la comunicación organizacional como un proceso y al ejecutarla eficazmente, al 

interior de la institución, se traducirá en mayor productividad y aceptación dentro del ámbito laboral. 

Para lo cual es necesario que el proceso sea manejado por especialistas en la materia, en este caso el 

encargado deberá ser un  comunicador quien debe poner sus habilidades al servicio de la gestión 

organizacional de la empresa, elaborando planes integrales y estrategias que permitan la 

transformación y el mejoramiento  de lo existente, a nivel comunicacional. 

 

Dentro de una organización un buen proceso de comunicación tiene como fin establecer y mantener 

adecuados canales de comunicación que permitan llegar a sus públicos, a fin de  que la información 

fluya en todas las direcciones como lo destaca Horacio Andrade al señalar que: “la comunicación 

necesita de estrategias que permitan que la información llegue a los públicos de manera oportuna, 
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tanto en calidad como en cantidad”. (Andrade, Comunicación Social Interna: proceso, disciplina y 

técnica, 2005, pág. 16) 

 

Un adecuado proceso de comunicación interna en tiempos de  desmaterialización permitirá que 

predomine la transmisión de valores, de los rasgos  culturales de una organización, antes que lo 

material, que contribuirá a identificar a la organización como un sujeto social. Además se constituye en 

uno de los elementos centrales de la institución para articular las relaciones entre sus diferentes 

departamentos. 

 

La comunicación interna se constituye en un conjunto de actividades planificadas y ejecutadas por la 

organización  para establecer buenas relaciones con y entre sus miembros, a través del uso adecuado de 

canales de comunicación que les  permitan mantener informados y motivados a sus miembros, a fin de 

que contribuyan con su trabajo al logro de los objetivos organizacionales. “La comunicación interna 

debe contribuir al logro de los objetivos institucionales, fortalecer la identidad de los funcionarios con 

la empresa, generar una imagen institucional favorable”. (Andrade, Comunicación Organizacional 

Interna: proceso, disciplina, técnica, 2005, pág. 18) 

 

Un buen manejo del proceso de comunicación interna tiene como objetivo crear un  buen clima laboral, 

para lo cual es importante poner énfasis en la comunicación interpersonal, pues si no existe una buena 

comunicación interna interpersonal, es decir la que se da entre dos o más individuos de la organización, 

difícilmente se podrá  generar un buen clima comunicacional como lo asegura el autor Horacio 

Andrade, al manifestar que comunicación interna “Es el conjunto total de mensajes que se 

intercambian  entre los miembros de una organización y entre esta y sus públicos externos”.(Andrade, 

Comunicación Social Interna: proceso, disciplina y técnica, 2005, pág. 16) 

 

La comunicación interna tiene como  fundamento la transparencia de sus acciones con la finalidad de 

que sus públicos internos  o públicos receptores que se constituyen en uno de los soportes básicos de la 

organización, aporten al logro de los objetivos de la institución. Por lo tanto “La Comunicación interna 

se basa en el estudio de los flujos comunicacionales internos de una empresa”. (Lacasa, 2004, pág. 99) 
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Las actividades efectuadas por la organización tienen que estar orientadas a establecer y mantener  

buenas relaciones con y entre sus miembros, a través del uso de diferentes canales de comunicación 

que los mantengan informados, integrados  y motivados, lo que contribuirá al logro de los objetivos 

institucionales. 

 

Dentrode las organizaciones es de vital importancia conocer a sus miembros, su cultura, sus hábitos, 

sus creencias y cuáles son los intereses de cada uno de ellos, ya que en función de esos parámetros se  

establecerá su accionar. Lo fundamental es formar grupos de trabajo compactos, homogéneos y así 

crear un buen clima laboral. “El activo humano es la única estructura estable de referencia, abierta al 

aprendizaje y a la adaptación y por ende a los cambios”.(Caldevilla, 2010, pág. 31).Hay que destacar 

que el éxito de una organización y su supervivencia están determinados por su destreza  para establecer 

y mantener las relaciones con su compleja red de stakeholders. 

 

La comunicación interna es considerada como una herramienta estratégica y por lo tanto debe ser 

tratada de forma individual, como un esquema unitario que forma parte del resto de las políticas 

estratégicas de la organización. Debe considerarse como un verdadero programa, es decir, un  plan de 

acción, que incluye sus propias exigencias  metodológicas. Además se constituye en un agente de 

cambio que contribuye a la adaptación de la empresa a las cambiantes exigencias del entorno y de la 

evolución tecnológica y social. La producción de los mensajes, dentro de la comunicación interna, 

tiene que ser controlado y es por esto la necesidad de que la comunicación sea planificada. La falta de 

planificación en la circulación de mensajes contribuye a que se originen malos entendidos, rumores  y 

equivocaciones, por no contar con fuentes oficiales que provean la información. 

 

Dentro de una organización la comunicación interna juega un papel importante ya que se constituye en 

un medio imprescindible para captar y articular la integración de las ideas y sugerencias de los 

trabajadores en una sola posición compartida por todos. “Constituye  un elemento facilitador de la 

integración del personal en el proyecto de empresa y de su participación en la concepción, diseño y 

desarrollo de la visión compartida”.(Joan & Mascaray, 2003, pág. 41) 

 

La empresa actual y más aún la del futuro, necesita que todos sus integrantes compartan una visión, 

una coincidencia del modelo de empresa que desean, para lo cual es fundamental la participación libre 
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y voluntaria de todos sus integrantes, de  quienes hay que aprovechar su inteligencia, iniciativa y 

creatividad  en la  elaboración de la visión de empresa u organización. Así se promueve descartar el 

modelo en el que los directivos imponían su visión de empresa y los empleados únicamente acataban 

órdenes sin la posibilidad de participación alguna como es el caso de la ANT. 

 

La organización tradicional, jerárquica y burocrática que únicamente impartía su visión de empresa 

está siendo sustituida por otra que basa su accionar en las relaciones interpersonales donde  la 

información que se genera fluye en forma de red que es concebida “como una red de relaciones y de 

contactos, entre personas y grupo de trabajo”. (Joan & Mascaray, 2003, pág. 35). Lo que busca este 

modelo de organizaciones es conformar grupos de trabajo semiautónomos y aprovechar su inteligencia, 

a través de comunicaciones formales e informales, a fin de facilitar su participación en la toma de 

decisiones de la empresa. 

 

La comunicación interna se convierte en un medio indispensable para lograr la integración de ideas y 

sugerencias de los trabajadores en una visión de empresa compartida por todos. Se constituye en un 

generador de cambio que posibilite la adaptación de la empresa a las cambiantes exigencias del entorno 

y de la evolución tecnológica y social. Un adecuado proceso de comunicación dentro de una 

organización es fundamental ya que de ésta depende su buen funcionamiento y de que las directrices 

que emite la dirección lleguen hasta el último empleado. Por la tanto la comunicación debe ser eficaz, 

permitiendo que el empleado se sienta identificado con la empresa. En la ANT los empleados no tienen 

la posibilidad, ni los mecanismos para dar a conocer sus inquietudes ya que no existe un proceso de 

comunicación interna planificado. 

 

En una organización debe ser prioritario que se dé un intercambio planificado de mensajes, entre sus 

miembros, que permitan lograr los objetivos de la empresa y de su público interno. “La comunicación 

interna está direccionada al público interno que es el grupo de personas que conforman una 

institución y que están estrechamente vinculadas con ella, cada institución o empresa tiene sus 

públicos internos. La comunicación interna permite articular las relaciones entre los diferentes 

departamentos o secciones de la institución".(Carretón, 2007, pág. 7) 
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Cada grupo  de empleados de una organización cumplen una tarea distinta, tienen intereses distintos y 

por lo tanto exigen una estrategia de comunicación diferente, puesto que no siempre son grupos 

homogéneos. En ese contexto cada uno busca información referente a su área de competencia y el 

grado de comunicación de un empleado, dentro de una organización, dependerá del lugar jerárquico 

que ocupa en la misma. Por lo general, quienes son los más representativos son los que más participan 

dentro del proceso de comunicación, muchas de las veces se convierten en los portavoces de su grupo. 

 

En la actualidad la comunicación interna, debido a su gran importancia, es considerada como un 

instrumento de gestión utilizada por los departamentos de recursos humanos y tiene como función tres 

aspectos fundamentales: el empoderamiento del personal, el cambio de actitudes y la mejora de la 

productividad, lo que contribuirá a que “los empleados conozcan y acepten las políticas y normas de la 

entidad”.   (Carretón, 2007, pág. 43) 

 

Es fundamental que los integrantes de una organización se identifiquen con la misma, lo que significa 

mantener una relación entre el individuo y la empresa  para conseguir que se cumplan con sus 

expectativas. Una vez que se logra  la identificación esto permitirá que el trabajador relacione la mejora 

de la empresa a su satisfacción personal. Esto se consigue gracias a la motivación de los trabajadores 

de la institución, a través de un plan de comunicación que cuente con herramientas estratégicas para 

este fin. 

 

Parte del proceso de comunicación interna es transmitir la información operativa que se genera en la 

institución de manera eficaz, clara, sencilla y oportuna, lo que permitirá que el personal se identifique 

con los objetivos y la cultura de la organización contribuyendo a una mejora en la productividad. Por lo 

tanto hay que persuadir a las empresas sobre la necesidad de un adecuado proceso de comunicación, lo 

que influirá de manera positiva en dos aspectos fundamentales: en lo económico, respecto al ahorro de 

tiempo y esfuerzo  y en lo humano, al mejorar el clima laboral que implique sinceridad y tranquilidad 

en todos los miembros de la institución. 

 

La tendencia de hoy en día es que los miembros de las organizaciones  sean tomados muy en cuenta 

por las empresas e instituciones ya que éstas son conscientes de la importancia que tienen los 

empleados, por lo que se han visto en la necesidad de buscar fórmulas para involucrar al personal con 

los objetivos de la institución y a la vez que les permita satisfacer sus necesidades. Una de estas 
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fórmulas es  la comunicación interna, la cual sirve en todo tipo de organizaciones ya sean éstas 

públicas o privadas, para coadyuvar a la involucración del público interno, a través de la constante 

información de las actividades que desarrolla la organización  y en la cual se encuentran inmersos. 

 

Actualmente dentro de las organizaciones los procesos de comunicación dejarán de ser piramidales, 

jerárquicos y tendrán que generar comunicación a medida de las nuevas estructuras organizacionales 

donde la revolución  tecnología predomine.   Los miembros de la organización deben ser considerados 

como clientes internos, y es por esto que es fundamental que la intracomunicación “que es la estrategia 

que enlaza en doble dirección a la comunicación interna y a los medios para comunicarla con el 

objeto de conseguir una mayor efectividad” (Joan & Mascaray, 2003, pág. 23)sea el modelo de 

comunicación que predomine al interior de las organizaciones. Es imprescindible la comunicación 

entre directivos y empleados para lograr los objetivos institucionales. 

 

Una de las primeras actividades que  debe desarrollar una organización, para crear identidad, cuando 

recluta a nuevo personal es un proceso de inducción sobre la misión, visión, valores y objetivos de la 

empresa ya que a través de este proceso los miembros de la organización conocerán y compartirán los 

principios y valores de la organización para generar sentido de pertenencia  y sentirse integrados en esa 

institución. Pese a que la ANT es una institución pública que tiene muchos años de existencia no ha se 

ha aplicado este proceso de inducción y por lo tanto no se ha logrado crear identidad corporativa entre 

sus miembros. 

 

La comunicación interna debe ser considerada como un proceso integral  es decir que involucre a todos 

sus miembros en el proceso de la comunicación como son las relaciones interpersonales, horizontales, 

ascendentes y descendentes.  Así lo destacan los autores Pintado y Sánchez en su obra Nuevas 

Tendencias en Comunicación: 

 

La comunicación interna de 360º apunta a utilizar el mismo concepto de comunicación integral 

aplicado desde hace tiempo a la comunicación externa (publicidad, relaciones públicas, 

marketing, BTL<9 <y en este caso la integralidad se refiere no solo a considerar que todos los 

mensajes que emite la compañía llegan  a los empleados por canales tanto internos como 

externos sino que los mismos canales de comunicación interna deben reunir esas características 

de diversificación y globalidad. (Pintado & Sánchez, 2012, pág. 22) 
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Todo proceso que se lo lleva a cabo dentro de una empresa u organización, en sus diferentes áreas, 

sean éstas de tipo administrativo, económico o social tiene un fin determinado y objetivos que cumplir, 

por lo tanto la comunicación interna al ser considerada como un proceso tiene  objetivos entre los 

cuales destacamos los siguientes: 

 

 Informar e  involucrar a los públicos internos y externos en la filosofía de la empresa, en su 

personalidad y en su cultura, a fin de fortalecer la identidad corporativa. 

 Desarrollar y mantener  las relaciones interpersonales. 

 Proporcionar estructuras sencillas y directas, fluidas y flexibles, capaces de dar respuestas 

rápidas y creativas a las necesidades de la organización.  

 Mejorar la relación entre la empresa y las personas que la conforman. 

 Incrementar  la productividad y  los resultados que la organización se ha planteado de manera 

estratégica, en un determinado tiempo.  

 Mejorar la situación emocional de identidad de los trabajadores. 

 Propiciar el cambio de actitudes de los funcionarios  

 Incrementar  la productividad. 

 Encargarse de la comunicación corporativa, tanto interna como externa.  

 Motivar e involucrar a las personas que forman parte de la organización, a través de la  

optimización del equipo humano. 

 

La comunicación interna al ser considerada como una  herramienta estratégica dentro del proceso de 

comunicación de una empresa  debe ser dirigida por un profesional en la materia quién debe recibir el 

apoyo y respaldo de la más alta dirección de la organización con la finalidad de que sus ejecutivos  se 

involucren dentro del proceso y sus empleados sientan que forman parte de una sola organización. La 

comunicación interna tiene que ocupar un lugar dentro del organigrama de la organización, contar con 

recursos, presupuesto y tiene que estar acorde con el plan integral de la empresa es decir con los 

objetivos económicos y productivos que la institución quiere alcanzar. 
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La comunicación interna ha sido manejada por diferentes áreas de la organización como el 

departamento de Recursos Humanos, las Relaciones Públicas, Marketing, entre otros. Lo ideal es que 

esté  a cargo, al igual que la comunicación organizacional, de un profesional, un comunicador 

organizacional ya que su labor será elaborar planes integrales y estrategias que apunten a la 

transformación y a la optimización de lo existente en materia de comunicación. 

 

En las instituciones públicas del Ecuador como es el caso de la Agencia Nacional de Tránsito, a la  

comunicación interna no se le ha dado la importancia que se merece, ya que únicamente se han 

utilizado y han  perdurado algunas herramientas como las carteleras informativas, las notas internas o 

memos y en los últimos años el intranet. Por lo que, a nivel del sector público es indispensable que se 

establezcan adecuados procesos de comunicación interna, más aún cuando contamos con herramientas 

tecnológicas que contribuirán a conseguir los objetivos de la comunicación organizacional. 

 

1.9.1.2 Comunicación Interna Formal 

 

La comunicación formal transmite mensajes oficiales de la organización, los cuales son por escrito y 

por lo general se constituye en  un proceso lento hasta  que llegue a su destinatario. Consiste en que el 

contenido de la información que circula al interior de una organización está elaborado con la finalidad 

de informar aspectos únicamente laborales. Se constituye en “la estructura planificada que se 

establece para el buen funcionamiento de la organización, presenta los canales de comunicación 

formal. Estos canales son “herramientas administrativas extremadamente importantes para dirigir, 

coordinar y estructurar actividades de la organización. (Kreps, 1990)”. (Morales, 2001, pág. 226) 

 

Mediante  la comunicación formal es fundamental que se transmita la mayor cantidad de información 

que pueda ser relevante para todos los grupos de interés de una organización,  ya que de ello dependerá 

que se produzcan, en mayor o menor medida, los rumores como alternativa de comunicación. La ANT 

al no contar con un proceso de comunicación organizacional planificado se aplica este tipo 

comunicación donde predominan los comunicados oficiales. 

 

Según Brandoline y González la comunicación formal  “es una forma de comunicación  que aborda 

temas laborales principalmente, es planificada, sistemática, y delineada por la organización. Por lo 
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general utiliza la escritura como medio de expresión  y canales oficialmente instituidos. Es más lenta 

que la informal ya que requiera del cumplimiento de las normas  y tiempos 

institucionales”.(Brandoline & González, 2008, pág. 34) 

 

A criterio de la autora Francisca Morales, en su artículo Comunicación Interna del libro Dirección de 

Comunicación Empresarial e Institucional, cada empresa o institución tiene una realidad formal que se 

divide en funcional y  jerárquica que permitirá conectarse directamente con los tipos de comunicación 

interna como lo es la descendente, ascendente y horizontal.  

 

Una organización funcional basa su accionar en analizar por separado cada una de las tareas o 

funciones que se realizan en su interior, con la finalidad  de conseguir un óptimo funcionamiento 

basado en el aporte de todos sus integrantes.El fin principal es proporcionar  información donde sea 

necesario y en el momento más conveniente, con el objetivo de preservar y mejorar la eficiencia de la 

estructura organizativa. 

 

La organización jerárquica se caracteriza por  las disposiciones que se dictan desde la más alta 

dirección hasta el último de los empleados de una institución, es decir las tareas se las imparte de arriba 

hacia abajo.Tomando en cuenta los dos aspectos de la comunicación formal,  la funcional y la 

jerárquica, necesariamente el proceso de comunicación debe ser analizado desde el punto de vista de 

los tipos de comunicación como lo son: descendente, ascendente y horizontal. 

 

     1.9.1.2.1 Formas De Comunicación Interna Formal 

 

Dentro de las organizaciones  el proceso de comunicación interna entre sus miembros  se produce de 

manera formal e informal. La comunicación formal “está definida por la propia estructura jerárquica 

de la empresa, puede controlarse de forma planificada y dispone de una serie de herramientas para su 

aplicación […] su sentido se define en contener informaciones relativas a la realización de las tareas y 

actividades del trabajo”.(Lacasa, 2004, pág. 102) 

 

Los tipos de comunicación formal se clasifican en: vertical,  horizontal y transversal. 
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1.9.1.2.1.1  Comunicaciones verticales 

 

Son las que fluyen de arriba hacia abajo y tienen lugar entre los distintos niveles de la jerárquicos para 

lo cual se utilizan los canales constituidos por organización y pueden  ser ascendentes o descendentes. 

 

1.9.1.2.1.2  Descendente 

 

Es la comunicación formal tradicionalmente más utilizada ya que es considerada como una forma 

natural de transmitir información en las organizaciones. Es aquella que se realiza desde los niveles 

jerárquicos de una empresa hacia los inferiores, de manera vertical, como es el caso de la ANT donde 

hasta la actualidad seda este tipo de comunicación  que ”se constituye en la información que proviene 

de los directivos y mandos de la empresa sin buscar la reacción de sus destinatarios” (Caldevilla, 

2010, pág. 29), ya que su misión es transmitir órdenes e instrucciones basadas en los objetivos de 

empresa, por lo que los mensajes deben ser claros y veraces.  

 

La comunicación descendente tiene objetivos que le permitirá a la empresa fortalecer su cultura 

organizacional, así como reducir la incertidumbre del rumor. Dentro de las actividades que desarrolla 

este tipo de comunicación destacamos: declaraciones sobre la filosofía de la organización, difundir las 

instrucciones impartidas por la  dirección, comunicar sobre  premios y castigos al personal, elaborar 

manuales de reacción ante las situaciones críticas, entre otras. Este tipo de comunicación al ser de 

carácter jerárquico regula el desarrollo de la vida de la organización, lo coordina y lo dirige a través  de 

órdenes e instrucciones. 

 

En la comunicación vertical descendente “el personal desarrolla mejor su  trabajo cuando sabe 

exactamente lo que se espera de él, cuáles son sus obligaciones, sus responsabilidades, sus 

posibilidades y sus privilegios, aunque no necesariamente hasta sus detalles mínimos. El empresario y 

mandos deben cursar instrucciones e informaciones sobre  políticas y procedimientos de aplicación en 

la organización.(Lacasa, 2004, pág. 101) 
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1.9.1.2.1.3  Ascendente. 

Las comunicaciones verticales ascendentes van desde la base a la cumbre de la organización llevando 

ideas, sugerencias, solicitudes de aclaración, reacciones ante las órdenes e instrucciones recibidas, etc. 

A través de esta comunicación se puede obtener   información preventiva sobre las decisiones a tomar, 

reducir la distancia entre dos puntos de vista diferentes y obtener datos útiles sobre la gestión de la 

empresa. “La comunicación ascendente es el resultado de una política de relaciones internas cuyo 

objetivo es otorgar seguridad  a las personas y estimular su participación”. (Rodríguez, 2008, pág. 50) 

 

La comunicación ascendente se constituye en un buen indicador de la gestión de los empleados, ya que 

está en la capacidad de revelar el grado de aceptación y credibilidad de los  directivos.  La aplicación 

de este tipo de comunicación brinda  seguridad al personal y lo anima  a participar en manera activa en 

las actividades que desarrolla la empresa. En la ANT no se práctica este tipo de comunicación que sería 

lo ideal según lo descrito hasta el momento. 

 

Según Francisca Morales la comunicación ascendente tiene como objetivo el “comprobar si la 

comunicación descendente se ha producido y trasladado de forma eficaz y fidedigna y recoger inputs 

procedentes de todos los rincones de la organización […] para diseñar las políticas estratégicas de la 

compañía”.(Morales, 2001, pág. 230) 

 

Uno de los inconvenientes por los que atraviesa la comunicación ascendente es el no poder contar con 

canales de comunicación útiles para hacer llegar sus inquietudes a los mandos altos, lo que impide 

tener una retroalimentación. La mayoría de las veces los mensajes que se emiten por parte de los 

empleados a sus superiores están alejados de la verdad, puesto que no expresan su verdadero sentir.  

 

Este tipo de comunicación se basa en la necesidad de que todos los integrantes de una organización 

sienten la necesidad de expresarse y la necesidad de que el jefe obtenga información sobre los intereses 

y tareas del empleado. La aplicación de una adecuada comunicación ascendente permite acortar las 

brechas que dividen los distintos estamentos de la empresa, como lo asegura Antonio Lacasa al 

manifestar que “la comunicación ascendente supone canalizar formalmente las relaciones con el 

personal estimulando la transmisión de problemas, sugerencias, opiniones o dificultades […] Para el 
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personal supone saber expresar una serie de sentimientos, apreciaciones y opiniones sin temor a 

represalias”.(Lacasa, 2004, pág. 101) 

 

1.9.1.2.1.4  Horizontal. 

 

La comunicación horizontal es la que fluye entre las áreas, dentro de un mismo nivel jerárquico, es la 

más adecuada para las empresas contemporáneas, puesto que permite animar a los grupos de trabajo a 

cumplir con sus tareas, facilita la descentralización  y propende a la utilización de las nuevas 

tecnologías.   

 

Este tipo de comunicación atraviesa la línea jerárquica, es decir, se transmite sin que sea necesario 

utilizar los canales formales establecidos por la autoridad. Es un proceso de gestión. “Permite 

intercambiar  información  entre las diferentes áreas  sin que se produzca un control en función del 

nivel jerárquico. Este es el modelo por el que se debe apostar con mayor firmeza”.(Sábes & Verón, 

2008, pág. 31). Por lo general la información horizontal está constituida por los informes y diversos 

contactos que se establecen entre los ejecutivos o el personal de un mismo nivel jerárquico, pero de 

diferentes departamentos, a través de juntas, reuniones, mesas redondas, asambleas, etc. 

 

La ventaja de la comunicación horizontal radica en la posibilidad de dar solución de problemas sin la 

necesidad de acudir a otros niveles. Lo que evidencia una clara mejoría sobre aspectos de producción, 

funcionalidad y rendimiento. Pero de igual manera, puede haber dificultades en su aplicación. Dentro 

de las funciones de la comunicación horizontal está la de favorecer y estimular dentro de un mismo 

nivel jerárquico, la homogeneidad en las actitudes y en la capacitación profesional. 

 

1.9.1.2.1.5  Diagonal. 

 

La comunicación diagonal es la que se establece entre personas de distintos niveles y áreas por lo que 

contribuye a  desarrollar una eficaz comunicación interna,  “en la actualidad la comunicación diagonal 

al igual que la horizontal está predominando en las organizaciones ya que  permiten conformar 
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equipos de trabajo integrados por personas de diferentes áreas.(Andrade, La comunicación en las 

Organizaciones, 2005, pág. 19) 

 

1.9.1.2.1.6  Transversal. 

 

La comunicación transversal se da entre distintas áreas, fuera del poder jerárquico y  motiva la 

comunicación. Constituye una unidad de lenguaje común donde la cultura organizacional es 

compartida y se basa en una gestión participativa. 

 

1.9.1.3Comunicación Informal  

 

La comunicación informal es parte de la comunicación interna de una organización y está  dirigidaal 

público interno y sus mensajes se basan en  aspectos laborales. Utiliza canales no oficiales como son 

las reuniones informales fuera del trabajo, el  comedor, los pasillos, es decirlugares y momentos no 

determinados por la organización, y generalmente derivan en rumores o chismes.  

 

Es un tipo de comunicación que se desarrolla entre los miembros de la organización como 

complementaria a la formal y surge a consecuencia de la curiosidad del público interno que busca 

información para satisfacer sus necesidades comunicativas. “El principal motivo de la existencia de la 

comunicación interna es la necesidad de información que los públicos internos tienen acerca de la 

organización y de cómo les afecta a ellos profesional y personalmente las diferentes acciones, 

actividades, y cambios que se producen en ella”. (Carretón, 2007, pág. 39) 

 

La comunicación informal es aquella que se genera evitando la utilización de los canales formales y 

medios establecidos por la empresa y usualmente se lo realiza de manera oral. La generación de este 

tipo de información está a cargo de ciertas personas que forman parte de la organización y en la 

mayoría de casos “tienen intereses personales, que los llevan a provocar la distorsión de los mensajes 

que fluyen por los canales formales y a crear situaciones de descontento e inestabilidad, a través de la 

propagación de rumores dentro de la organización, que difunden directrices o informaciones de forma 

arbitraría o llegan a filtrar temas confidenciales”. (Diez, 2006, pág. 12) 
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En toda organización los públicos internos necesitan información sobre su institución, conocer su 

misión, visión, su cultura para entender su funcionamiento. Este tipo de comunicación permite mayores 

posibilidades de feed-back, entre los integrantes de la organización, que las que proporcionan los 

canales de comunicación formales. En el proceso de comunicación informal los mensajes circulan con 

rapidez y agilidad por la organización, evitando la excesiva rigidez y lentitud de la comunicación 

formal, su característica es  mantener las relaciones de carácter personal  entre los integrantes de la 

empresa. Los mensajes son de diferente índole, ya que se refieren a temas de intereses profesionales y 

personales. La comunicación informal no hace uso de los canales establecidos, en la mayoría de los 

casos es directa, rápida, espontánea y flexible, y tiene  un alto grado de credulidad entre sus receptores. 

Su modalidad más representativa es el rumor. 

 

Este tipo de comunicación debe ser controlada por parte del departamento de comunicación o su 

encargado ya que pueden surgir problemas que afectarían las relaciones de los integrantes de la 

organización y su imagen. Una crisis en este sentido surge cuando la información informales superior a 

la formal, es decir, cuando los empleados conocen las noticias de la empresa, sean verdaderas  o no, a 

través de los  rumores, lo que genera un clima de inestabilidad e incertidumbre dentro de la institución, 

como es el caso de la ANT, en donde al no existir un proceso de comunicación formal se fomenta el 

rumor. 

 

Una de las acciones que se debe tomar en cuenta para evitar la proliferación de la información no 

verificada o informal es que la organización o el encargado de la comunicación interna defina bien los 

canales formales  de comunicación, a fin de que tengan mayor efectividad dentro del proceso 

comunicativo, puesto que “el canal informal interpreta y reinterpreta la información que proviene de 

los canales formales de la organización y produce sus propias informaciones al margen”.(Diez, 2006, 

pág. 13) 

 

Pese a que no es recomendable la circulación de este tipo de comunicación, muchas veces los 

directivos o jefes departamentales pueden hacer uso de la misma para conocer los temas de interés de 

sus subordinados y poder atenderlos lo más pronto posible. 
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1.9.1.3.1 Rumor 

 

El rumor es un mecanismo de comunicación difícil de tratar porque está elaborado para no ser 

objetivado y para que su origen  no sea descubierto, “es el proceso de distorsión de la información a 

medida que se difunde”. (Castro, Celeste, & Lito, 2005, pág. 101), El rumor es una herramienta de 

comunicación que se enmarca con las tradiciones culturales del grupo donde circula. “El rumor se 

distingue de otras informaciones que trata acerca de un acontecimiento de actualidad y en su 

definición este está destinado a convencer, aunque no se encuentre verificado. El rumor surge de la 

desinformación”.(Lacasa, 2004, pág. 103) 

 

Según Marcela Saavedra, en su artículo “El rumor daña el clima laboral” de la revista oficial del 

DirCon, el rumor es el medio de difusión más antiguo del  mundo, pero a pesar de su presencia en la 

comunicación informal de las empresas son prácticas habituales que no han sido analizadas en su 

verdadera dimensión en América Latina, aquí algunos lineamientos para tratarlas en nuestras empresas. 

 

Es necesario  difundir la mayor información para generar credibilidad en la compañía 

y evitar la ambigüedad en los mensajes. Desde la visión de la AA de CI, se procura 

mostrar que el rumor es algo natural en las organizaciones y que el objetivo es tratar 

de verlo como consecuencia de algo más profundo y no como causa de los problemas. 

“El rumor es el ADN de una organización porque siempre la gente se va a comunicar 

de modo informal y va a hablar de lo que ella quiere, del modo que quiere y a realizar 

interpretaciones libres. Si bien la comunicación informal forma parte de la dinámica 

en las relaciones entre el personal de la organización y aporta cohesión, complementa 

la comunicación formal de la empresa y genera otros beneficios, en contraparte se 

pueden gestar efectos negativos con fatales resultados para el equipo como lo 

demuestra el estudio. Es vital que las empresas reconozcan el papel de difundir sus 

mensajes de manera clara, coherente y a tiempo para así fortalecer su credibilidad y 

valor frente a su capital humano. (Saavedra, 2011, pág. 27) 

 

El rumor se origina de una ambigüedad de un proceso de discusión colectiva que se incrementa con el 

tiempo con aportaciones de sus propagadores a nivel afectivo. El rumor puede ser una información 

verdadera o falsa que no utilizan los canales de difusión reconocidos formales y surge dentro de un 

grupo reducido de personas. Los rumores surgen y se difunden en las empresas a consecuencia de la 

falta de instrumentos de comunicación vertical, sobre todo descendente, de inestabilidad económica o 

social, como la única alternativa de visibilizarse el personal. 
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Combatir un rumor obliga a desmentidos, escritos y comparecencias ante los públicos, nunca debe 

optarse por un silencio ya que incrementará la desinformación. El tratamiento de los rumores debe ser 

realizado de manera exhaustiva, de lo posible mediante un plan de crisis,  ya que el rumor puede ser 

falso o verdadero: que sea falso es un problema, ya que muchas veces intentar desmentir una noticia 

falsa hace que se fortalezca la sensación de que es verdadera. Los rumores pueden dañar la reputación 

de las personas e instituciones. 

 

Los rumores pueden desaparecer siempre y cuando no se alimente el interés, perdiendo su valor a 

medida que el tiempo transcurre, mediante la difusión de nuevos acontecimientos que permitan la 

distracción sobre el antiguo rumor y con la aportación de  información, a través de los canales formales 

y oficiales. El Rumor  aborda preocupaciones más amplias de interés de la empresa. 

 

El Chisme aborda asuntos personales o privados de personas ausentes, por lo general es despectivo y 

calumnioso y se desarrolla especialmente en círculos afectivos. Dentro de la estrategia de 

comunicacional organizacional es el rumor el que debemos evitar, a través de la emisión de mensajes 

oficiales por los medios de comunicación formal. 

 

1.9.1.4 Herramientas de la comunicación interna formal. 

 

Cada organización necesita  implementar un determinado tipo de comunicación interna, el cual contará 

con estrategias que para su aplicación utilizará distintas herramientas. No es posible proponer un solo 

modelo de comunicación interna para la diversidad de organizaciones puesto que cada una cuenta con 

una realidad distinta. En los planes de comunicación interna deben estar incluidos todos los miembros 

de la organización, es decir desde los jefes hasta los trabajadores, en la empresa privada y en el caso de 

la empresa pública desde los políticos, directivos, funcionarios y empleados. 

 

La implementación de las herramientas de comunicación interna debe promover el  desarrollo de una 

comunicación que permita un flujo de comunicación entre el nivel directivo y los empleados, es decir 

que exista retroalimentación o comunicación multidireccional entre las diferentes áreas. “La 

comunicación multidireccional quiere decir  que todo el personal y todas las áreas pueden y deben ser 

escuchados, tiene la posibilidad de plantear propuestas, las reciben y se sienten partícipes de 
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pertenecer al colectivo. Es decir, nuestros trabajadores son el público objetivo de la comunicación 

interna”.(Sábes & Verón, 2008, pág. 28) 

 

En la actualidad, en la mayoría de organizaciones públicas o privadas, la utilización de las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación es la nueva tendencia dentro del proceso de 

comunicación interna. Es importante tener en cuenta que dentro de una organización existen varios 

tipos de públicos, con características diferentes, por lo tanto las estrategias de comunicación deben 

estar diseñadas para llegar a cada uno de los públicos internos, con mensajes y canales diferentes.  

 

Dentro de una organización podemos encontrar públicos internos como: personal directivo y gerencial, 

mandos medios, personal sindicalizado y no sindicalizado, personal de áreas específicas y unidades 

operativas. Internamente en las organizaciones  existen varias formas de comunicar, es así  que la 

comunicación interna ascendente puede utilizar herramientas como: juntas, reuniones informativas, 

sesiones de trabajo, encuestas del clima laboral, sistema de quejas, foros y el correo electrónico. 

El contenido de los mensajes internos que se difunden, a través de los diferentes canales de 

comunicación deben estar direccionados a dar a conocer la cultura y filosofía de la empresa, sus 

objetivos, planes, proyectos y servicios que prestan. 

 

El orden verbal.- Si no se emite de manera correcta puede dar apertura a malos entendidos 

La nota interna o memorando.- Está dirigida a una determinada persona y trata sobre un tema 

específico. 

Boletín o periódico de empresa.- Es una herramienta en la cual se da a conocer las actividades de la 

organización y puede ser periódica (semanal, quincenal, mensual).  

Dossier de prensa.- Es el archivo impreso de las noticias de la empresa que sirven de consulta para el 

nivel directivo y para todo el personal. 

Cartelera de anuncios.- Es quizás la herramienta más utilizada puesto que se utiliza para publicar 

noticias de todo tipo. 
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Cartas circulares.- Son comunicaciones  dirigidas a la empresa o a un determinado departamento y 

debe constar la firma del responsable de la información. 

Correo Electrónico.- Es una de las herramientas tecnológicas más utilizadas dentro del proceso de 

comunicación interna y transmite información de todo tipo. 

Conferencias y reuniones informativas.- Mediante las cuales se informan a los integrantes de la 

organización sobre determinado tema de interés de la empresa. 

Carteles y posters.- Son muy efectivos y se constituyen en una vitrina de las informaciones de la 

empresa. 

Jornada de puertas abiertas. Permite conocer las tareas  que desarrolla cada uno de los 

departamentos de la institución. 

El manual de identidad o proceso de acogida. Documento en el cual se realiza la presentación de la 

organización, visión, misión y objetivos.  

Página web.- Se constituye una  herramienta tecnológica que constantemente difunde información 

actualizada de las actividades, proyectos y planes de la organización, ya sea en texto, audio o  video. 

Esta herramienta tecnológica sirve para dar a conocer la política de comunicación de la empresa. 

 

1.9.1.4  Comunicación Externa. 

 

La comunicación externa va dirigida al público externo: clientes, intermediarios, proveedores, 

competencia, medios de comunicación y público en general. Viene determinada por las personas que 

no tienen relación directa con la empresa o bien la tiene de manera muy limitada, sea ésta geográfica, 

de productos o de servicios. Por lo tanto la comunicación externa “es la transmisión de información 

fuera de la empresa, destinada a los públicos externos a la organización (consumidores, 

distribuidores, prescriptores, prensa, grupos de interés, etc.) como un anuncio publicitario o la 

promoción de un establecimiento”. (Talaya, Jesús, & Narros, 2008, pág. 643) 

 

Todos los miembros de una organización están en la capacidad de realizar comunicación externa es 

decir de la difusión de la imagen institucional. Sin embargo, debe ser planificada estratégicamente para 
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proyectar los mensajes e imagen deseada. Toda institución debe proyectar su imagen al exterior, a las 

personas a las cuales presta sus servicios o mantener algún tipo de relación con la organización. La 

comunicación externa “son todas aquellas acciones que están dirigidas a públicos situados fuera de la 

organización, con el fin de mantener o perfeccionar las relaciones públicas y así proyectar mejor la 

imagen corporativa”.(Sábes & Verón, 2008, pág. 33) 

 

La comunicación externa tiene como objetivo, entre otros el comunicar e informar todo sobre la 

empresa su misión, visión, valores, cultura, y sobre sus productos, es decir comunica su imagen global 

e imagen de marca. Busca orientar y persuadir, a los clientes, a la compra de determinado producto y 

captar más clientes. La comunicación externa para lograr sus objetivos tiene algunos mecanismos 

como el de comunicar e informar, el de inducir, persuadir, lograr fidelidad y recordar a sus públicos 

sobre sus productos, para lo cual existen algunas formas de hacer llegar su mensaje como: la 

publicidad, las relaciones públicas y el marketing. 

En este proceso de comunicación la organización se constituye en receptora e emisora de información 

con su entorno y sus públicos externos. Realiza dos actividades fundamentales como es el envío y 

búsqueda  de información que permita proyectar una imagen favorable y promover sus productos o 

servicios. 

 

Para que el proceso de comunicación externa sea eficaz y logre sus objetivos en una organización  es 

necesario que la misma establezca relaciones, en lo posible,  con todos los actores externos como lo 

son: gobiernos centrales, comunidad, instituciones educativas, proveedores, clientes y sobre todo con 

los medios de comunicación que se deben constituir en aliados estratégicos en la comunicación 

externa. La relación con los medios de comunicación es fundamental dentro de la comunicación 

externa, por lo que los mensajes que se emitirán desde la organización deberán estar alineados con lo 

que se emite y con lo que hace la institución y así crear confianza en los medios de comunicación. 

 

Para establecer una buena relación con los medios de comunicación es necesario tomar en cuenta 

algunos aspectos  como: emitir informaciones que sean relevantes,  noticiosas y veraces, establecer 

buenas relaciones con los periodistas, brindar una colaboración oportuna a los reporteros y sobre todo 

ser transparentes en nuestras acciones. 
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1.9.10 La comunicación y su influencia en la construcción de la reputación de la imagen 

 

Desde una visión teórica, la Identidad y la Imagen Corporativa pueden ser consideradas como 

fenómenos específicos pero que se interrelacionan ya que se encuentran incluidos dentro del contexto 

de la comunicación de las organizaciones con sus diferentes públicos.En la actualidad la imagen 

corporativa es uno de los elementos del cual las empresas  se están valiendo para  dar a conocer a sus 

públicos, su misión, visión,  valores y su diferencia con la competencia. “La necesidad de crear  

imagen corporativa no únicamente surge de las instituciones nuevas que desean posicionarse en el 

mercado, sino también de las ya existentes pero que están desconformes con su identidad por obsoleta  

o anacrónica”.(Borrini, 2006, pág. 92). Como es el caso de la ANT que es una institución con algunos 

años de existencia pública. 

La imagen corporativa es una representación interna que tiene cada individuo, de una organización, la 

misma que no necesariamente debe coincidir con la de las demás personas como lo afirman los autores 

Sánchez y Pintado al señalar que: “la imagen corporativa se puede definir como una evocación o 

representación mental que conforma cada individuo. Formada por un cúmulo de atributos referentes a 

la compañía; cada uno de estos atributos puede variar, y puede coincidir o no con la combinación de 

atributos ideal de dicho individuo”. (Sanchez & Pintado, 2009, pág. 18) 

 

La imagen corporativa sea esta positiva o negativa se construye, a través de la serie de contactos que el 

individuo ha mantenido con la empresa ya sea con el producto (calidad y precio),  o con los atributos 

de la institución, es decir con el conjunto de valores, aspectos que definen la imagen del producto y la 

imagen de la empresa las que están íntimamente relacionadas. 

 

Para Paul Capriotti lo fundamental que hay que destacar de la imagen corporativa es que se trata de una 

representación,  una estructura o esquema mental que tiene el público, el cual lo relaciona a un objeto 

sea este una organización, marca, producto o servicio. “Es una estructura mental cognitiva, que se 

forma por medio de las sucesivas experiencias, directas o indirectas, de las personas con la 

organización. Estaría conformada por un conjunto de atributos que la identificarían como sujeto 

social y comercial, y la distinguirían de las demás entidades”.(Capriotti, 2009, pág. 102) 
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La imagen corporativa se relaciona con lo que los públicos perciben y forma parte de su pensamiento. 

Toda empresa, para logar una adecuada imagen corporativa ya sea esta del producto o de la institución, 

necesita contar con un plan estratégico de comunicación organizacional, el cual tendrá como objetivo 

crear una buena imagen corporativa y una buena identidad corporativa basadas en los valores 

Institucionales. La ANT, al no contar con un plan estratégico de comunicación no ha logrado cumplir 

con estos objetivos primordiales para una institución. 

 

La imagen corporativa se forma a través de las sucesivas experiencias, directas o indirectas que tienen 

las personas con la organización, por lo tanto está conformada por un conjunto de atributos que 

identifican a la organización como sujeto social o comercial y permite que la distingan de las demás 

entidades. Las personas describen a las organizaciones por los atributos o características de las mismas. 

 

Los atributos se constituyen en un conjunto de creencias que tienen las personas sobre determinada 

organización. Estos están conformados por evidencias y suposiciones, es decir por factores tangibles e 

intangibles  los cuales se encuentran en forma de red  que se organiza en una estructura con sentido 

propio, lo que permitirá a las personas identificar y distinguir una empresa de otra. Cabe recalcar que 

los atributos se presentan como aspectos cognitivos y afectivos. 

 

La construcción de una buena imagen corporativa deberá basarse en un proceso de investigación, la 

misma que debe ser objetiva, sistemática, fiable, válida y relevante  cuyas etapas estarán direccionadas 

a: definir el problema, determinar los objetivos, formular el diseño de la organización, realizar el 

trabajo de campo, organizar, preparar y analizar los datos del trabajo de campo y presentar un informe 

con conclusiones y recomendaciones.  Para la realización de esta investigación se debe utilizar técnicas 

como la cualitativa y cuantitativa. 

 

En la construcción de la imagen corporativa es necesario tener en cuenta la realidad de la empresa, es 

decir lo que la organización hace y destacar los proyectos más emblemáticos que le permita crear y 

mantener un diálogo entre empresa y el cliente. Es necesario conocer y analizar la percepción mental 

que los clientes tienen de la empresa. La imagen corporativa adquiere un valor estratégico dentro del 

proceso comunicacional ya que de ahí se impartirán las directrices para que la empresa pueda 
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relacionarse con los diferentes tipos de públicos. Si bien la imagen es los que perciben los públicos, 

ésta debe ser gestionada para que en la mente de los públicos sea positiva 

 

1.9.11 Identidad Corporativa 

 

La identidad corporativa es lo que las empresas comunican a sus públicos, ya sean sus principios, 

valores y creencias fundamentales, es decir, el conjunto de aspectos que definen el carácter o 

personalidad de una organización. Además la  identidad corporativa contribuye a orientar las 

decisiones, políticas, estrategias y acciones de la organización. 

 

Identidad corporativa, parte de su esencia, su historia, su logotipo y sus colores identificativos. Paul 

Capriotti hace un análisis del concepto de identidad corporativa y señala: 

 

La Identidad Corporativa seria aquella vinculada a la Marca Corporativa, que representa el 

nivel de marca más alto y globalizador a escala organizacional. La identidad de una marca 

(Brand identity) refiere a los atributos esenciales que identifican a una marca de otras en el 

mercado (Ind, 1997). En este sentido, la Identidad Corporativa seria el conjunto de atributos 

fundamentales que asume una marca corporativa como propios y la identifican  y distinguen de 

las demás. Por otra parte, hay autores (Albert y Whetten, 1985; Dutton y Dukerich, 1991; 

Hatch y Schultz, 1997; Villafane, 1999; Capriotti, 1992 y 1999; Simones et al 20050) que 

trabajan la Identidad Corporativa desde una perspectiva más vinculada a las creencias y valores 

esenciales y diferenciales de la organización. AsíDutton y Dukerich (1991) la definen como 

aquello que sus miembros creen que es el carácter de la organización, mientras que Capriotti 

(1999) la define como la personalidad de la organización y Villafane (1999) considera que la 

Identidad Corporativa es el “ser” de la organización, su esencia. Albert y Whetten (1985) 

definen la Identidad Corporativa como la naturaleza central, duradera y distintiva de una 

organización y Whetten y Mackey (2000) expresan que la Identidad Corporativa son aquellos 

aspectos de identidad que una organización reconoce como los más duraderos y distintivos de 

la misma.(Capriotti, 2009, pág. 20) 

 

Luego de analizar las diferentes posturas sobre la identidad corporativa podemos concluir que se 

constituye en “el conjunto de características centrales, perdurables y distintivas de una organización, 

con las que la propia organización se auto identifica (a nivel introspectivo) y se auto diferencia (de las 

otras organizaciones de su entorno). Al hablar de características “centrales” nos referimos a aquellas 
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que son fundamentales y esenciales para la organización, que están en su ADN corporativo”. 

(Capriotti, 2009, pág. 21) 

 

El autor Juan Benavides, en la obra Dirección de Comunicación Empresarial e Institucional, define a la 

identidad e imagen corporativa como: 

 

La identificación de una organización […]el conjunto de instrumentos formales con los que una 

institución se identifica y singulariza públicamente es la forma  que tiene un grupo social de 

ubicar en su propio mundo sus rasgos corporativos y su proyección y expresión entre los 

diversos sujetos y grupos sociales […] La imagen corporativa se constituye en la representación 

mental que tiene las personas de una organización, de las actividades que esta desarrolla tal 

como lo afirma  Benavides al señalar que la imagen corporativa “se refiere todo el conjunto de 

categorías mentales a partir de las cuales los grupos sociales y los sujetos comprenden y 

definen una organización. (Benavides, 2001, pág. 36) 

 

La identidad  es la suma de las características particulares que reúne una empresa y que la diferencian 

de otras, pues se manifiesta a través de la cultura organizacional, la misión, visión y los valores, 

además del conjunto de comportamientos que la caracteriza. Mientras los rasgos culturales sean más 

compartidos  y se encuentren arraigados en el quehacer cotidiano de todos sus integrantes de una 

organización, más fuerte y sólida será su identidad.  

 

La construcción de una buena identidad corporativa depende de una serie de factores que deberán ser 

tomados muy en cuenta por la empresa que deberá delegar esta tarea al departamento de comunicación, 

el cual a través de un plan de comunicación deberá poner énfasis en esta etapa del proceso 

comunicacional. Los factores a ser tomados en cuenta en la construcción de la identidad corporativa 

derivan de la personalidad y las normas del fundador y de las personas claves de la empresa, su  

evolución, la personalidad de los integrantes y el entorno social, es decir lo que Capriotti denomina 

Filosofía Corporativa “concepción práctica para llegar a cumplir sus metas y objetivos finales fijados”. 

(Capriotti, 2009, pág. 25) 
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1.9.12 Cultura organizacional 

 

La cultura organizacional es un conjunto de rasgos de la conducta de la empresa, de su ética, de la 

filosofía empresarial y de sus empleados, es decir su conducta global, los cuales son percibidos por el 

público y se constituye en una permanente manifestación de hechos y de relaciones de la empresa con 

el mercado y la sociedad. “La cultura organizacional nace y se desarrolla en el interior de la empresa. 

En las relaciones de trabajo entre todos sus componentes humanos y en cómo estos se manejan y 

asumen su propio rol y su compromiso dentro y fuera de la organización”.(Costa, 2004, pág. 65) 

 

La Cultura Corporativa se constituye básicamente en los principios que rigen la forma de comportarse 

de los individuos dentro de una sociedad, y es “el conjunto de creencias, valores y pautas de conducta 

compartidas y no escritas, por las que se rigen los miembros de una organización, y que se reflejan en 

sus comportamientos”.(Capriotti, 2009, pág. 24) Por lo tanto, la  cultura corporativa  se construye a 

partir de la interpretación que los miembros de la organización hacen de las normas formales y de los 

valores establecidos por la organización. 

 

La Filosofía Corporativa como factor a ser tomada en cuenta en la construcción de la identidad 

corporativa hace referencia al proyecto a seguir por parte de sus integrantes para llegar a cumplir con 

los objetivos y metas planteadas por el nivel directivo de la institución. Por lo tanto, la filosofía 

corporativa  “es la concepción global de la organización establecida por la alta dirección para 

alcanzar las metas y objetivos de la misma: Es aquello que la alta dirección considera que es central 

perdurable y distintivo de la organización”.(Capriotti, 2009, pág. 25) 

 

Dentro del proceso de construcción de la identidad corporativa es fundamental tener en cuenta la 

correcta identificación de las manifestaciones comunicativas de una organización, ya que contribuirán 

a realizar una planificación del proceso de comunicación de la organización, permitiendo con ello tener 

el control sobre el mismo. La identificación inexacta de las formas de comunicación existentes en una 

organización contribuirá a tener una gran cantidad de comunicación incontrolada que no permitirá 

transmitir la identidad que se desea de la organización. 
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La conducta o comportamiento de la organización es considerado como un canal clave dentro del 

proceso comunicacional, por lo tanto debe ser tomado muy en cuenta, así como también la conducta de 

sus integrantes, a fin de determinar el grado de influencia dentro del proceso de construcción de la 

identidad corporativa, que siempre busca ser positiva. Cuando se habla  de identidad, ésta se refiere a la  

comunicación corporativa, a través de la cual da a conocer toda información respecto a la marca, el 

producto y la globalidad de la empresa en sí, ante los públicos internos y externos. 

 

Como conclusión señalamos que la identidad es obra de la empresa, mientras que la imagen es obra 

mental del público, es decir la imagen  inducida por la empresa. “No hay imagen sin identidad, pues la 

primera es un reflejo de la segunda, que siempre y necesariamente la precede. Tampoco hay identidad 

sin unos elementos sensibles que la concreten en la percepción del público. Por eso, comunicar, 

expresar la identidad por todos los recursos posibles, es construir la imagen”.(Costa, DirCom on line, 

2004, pág. 128) 

 

Las empresas deben decidir qué identidad quieren proyectar y cómo proyectar, lo que se logrará en 

base a un plan de comunicación, el cual contendrá objetivos institucionales y se basará en alternativas 

como: buscar todas las alternativas posibles de identidad, elegir la mejor opción y establecer una 

estrategia para proceder a su implementación. 

 

Una buena imagen  depende de la buena identidad de la empresa, la ANT no ha logrado construir una 

buena imagen debido a que no cuenta con un plan de comunicación que establezcan mecanismos 

mediante los cuales se construya una identidad corporativa .En la actualidad es fundamental que las 

empresas revisen  frecuentemente su identidad y el proceso por el cual se comunica dicha identidad, a 

fin de crear una imagen que concuerde con los objetivos establecidos dentro del plan de comunicación 

de la empresa u organización. 
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CAPITULO 2 

 

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  

 

2.1 Antecedentes y definiciones. 

Sin lugar a dudas, las nuevas tecnologías de la comunicación e información han modificado nuestros 

hábitos y  costumbres, modificando los modos de vida, tanto en lo intelectual como en lo emocional. El 

proceso del desarrollo de las nuevas tecnologías se constituye en una evolución cultural creada por el 

hombre para adaptarse al medio ambiente que le ha tocado vivir. El desarrollo económico de algunas 

potencias también ha contribuido al impulso de las nuevas tecnologías, las mismas que han provocado 

un gran cambio de vida de las personas. 

 

A partir del siglo XIX, en el que se inventó el teléfono y posteriormente la televisión,  ya se podría 

hablar de un desarrollo de las tecnologías de la comunicación e información, ya que los mismos, en su 

época se constituyeron en innovaciones tecnológicas que modificaron la conducta humana. Un caso 

similar es el de la radio comercial, la cual surgió a raíz de la terminación de la I Guerra Mundial, en 

1918, cuando por intereses de las compañías eléctricas éstas prevalecieron antes que los intereses 

militares quienes fueron los primeros en utilizar la radio como medio de comunicación estratégica. 

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC,s se constituyen en el conjunto de 

tecnologías que permiten la adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, 

comunicación, registro y presentación de informaciones, en forma de voz, imágenes y datos 

contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética. Las TIC,s incluyen a la 

electrónica como tecnología base que soporta el desarrollo de las telecomunicaciones, la 

informática y el audiovisual” (Rosario 2005). 

 

En la actualidad las personas han encontrado en la utilización de las nuevas tecnologías, (entorno 

virtual) una alternativa para crear grupos y mancomunidades, con la finalidad de compartir sus 

experiencias personales y profesionales. Según la Asociación  para la Investigación de Medios de 

Comunicación, la revolución digital y tecnológica personalizada en internet ha provocado que en los 



48 
 

últimos 30 años  se haya producido más información que en los quinientos anteriores y este 

crecimiento no tiene límites. 

 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación TIC,s se constituyen en un medio para conseguir 

un mejor estilo de vida ya que poseen herramientas tecnológicas que permiten un rápido y sencillo 

acceso a la información del conocimiento, y por lo tanto a estar actualizado en varios temas. Las 

diferentes innovaciones tecnológicas, en definitiva, han permitido que los seres humanos tengan la 

oportunidad de conocer lo que pasa al otro lado del mundo en unos instantes, lo que significa 

democratización del acceso a la información y al conocimiento ligado a la globalización que según el 

Fondo Monetario Internacional (FMI) " es una interdependencia económica creciente del conjunto de 

países del mundo, provocada por el aumento del volumen y la variedad de las transacciones 

transfronterizas de bienes y servicios, así  como de los flujos internacionales de capitales, al tiempo 

que la difusión acelerada de generalizada de tecnología". 

 

El surgimiento de  la sociedad de la información  está marcado por la invención del telégrafo eléctrico, 

después el teléfono seguido por la radiotelefonía, la televisión, la telefonía móvil  y finalmente el 

internet, que se constituye en el más grande proveedor de información,  a través de una gran cantidad 

de programas accesibles para todo público. El avance de la tecnología en los últimos años ha permitido 

el crecimiento de los países en los cuales se crean los nuevos sistemas informáticos, los mismos que 

cada día son más sofisticados. Es así que nos encontramos en la época de la nanotecnología, la misma 

que suprime a los grandes aparatos que no tenían mucha capacidad de almacenamiento de información. 

 

Las TIC,s no dejan de crecer y de extenderse sobre todo en los países desarrollados que son  los que 

tienen mayor acceso a las mismas,  pero corren  el riesgo de que la brecha digital y social  se acentúe 

más,y sobre todo tiende a marcar cada día más la diferencia entre generaciones. La utilización de las 

TIC,s especialmente en las generaciones de jóvenes quienes son los que cada día utilizan más el 

internet ha provocado  una pérdida de libertad individual puesto que necesitan estar conectados al 

ciberespacio, el cual se refiere a “un entorno no físico creado por equipos de computo unidos para 

inter operar en una red. En el ciberespacio, los operadores del equipo pueden interactuar de manera 

similar al mundo real, a excepción que la interacción en el ciberespacio no requiere del movimiento 

físico más allá que el de escribir” (Díaz, 2012) 
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Definitivamente las TIC,s han provocado la creación de nuevos paradigmas en la sociedad y nuevos 

modos de vida, que han provocado, en algunos casos, la desintegración familiar ya que han consumido 

el tiempo de sus usuarios como el internet quienes han dejado de lado la vida familiar constituyéndose 

en una de las consecuencias negativas de la aplicación de las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación. 

 

Las nuevas tecnologías han permitido estar informado minuto a minuto, comunicarse con gente del 

otro lado del planeta, ver el video de una canción o trabajar en equipo sin estar presentes en un mismo 

sitio. Las TIC,s son cada día más utilizadas y se constituyen en una parte fundamental del quehacer 

diario de las personas que tienen acceso a las mismas y pasan a formar parte de sus vidas. Al estar las 

nuevas TIC,s tan inmersas en la vida cotidiana surge el concepto  de sociedad de la información que es 

definida como “un tipo de sociedad en el que la captación, almacenamiento, transmisión y 

computación de la información son las acciones socioeconómicas son las más importantes… donde el 

conocimiento es el principal factor de generación de riqueza en la sociedad de futuro”.(Cepal, 2009, 

pág. 27) 

 

Las redes internas que se deben implementar en las empresas estarán direccionadas a facilitarlos 

procesos en sus distintas áreas de trabajo, lo que contribuirá a disminuir costos  en cuanto a la 

captación de información del exterior. Esto sitúa a la empresa como un centro privilegiado en lo que a 

disponibilidad y tratamiento de la información  se refiere. La Intranet además ha conseguido integrar el 

acceso a diversas herramientas de trabajo con la posibilidad de no estar físicamente en la empresa, 

mediante la creación de redes de acceso privado, que cada vez se ven más relacionadas  con la cara 

pública de la empresa en internet. 

 

El impacto de las TIC,s ha sido tanto en las industrias de la era posmoderna como en los sectores 

industriales actuales los cuales se han visto beneficiados por el acceso al mercado internacional, lo que 

ha llevado a que las empresas mejoren sus niveles de competitividad. Una eficaz aplicación de las 

TIC,s depende de los procesos y de las estructuras de las empresas, por lo tanto, éstas deberán invertir 

en este campo para lograr un incremento de su productividad. “La implementación de las nuevas 

tecnologías  para el manejo y manipulación de datos  es posible gracias a las facilidades de su 

almacenamiento y localización en pequeños espacios electrónicos y a un relativo bajo costo; todo ello 
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ha permitido que los flujos de información sean más rápidos y tengan una aplicación prácticamente 

inmediata” (Berumen & Karen, 2008, pág. 20) 

 

2.2 Internet. 

 

Antes de la aplicación de las nuevas tecnologías la información estaba concentrada en instituciones 

como la familia, la escuela, la universidad etc. Los cuáles eran los únicos ámbitos en los que se 

concentraba el conocimiento. Desde la década de los noventa se han roto estas barreras y con la 

aparición del internet hay más acceso a la información. 

 

Según la Sociedad del Internet en su página web  éste tuvo un origen militar que puede rastrearse a 

1969, cuando la Agencia de Proyectos para Investigación Avanzada (ARPA) del Departamento de 

Defensa de los Estados Unidos conectó cuatro sistemas de cómputos geográficamente distantes en una 

red que se conoce como ARPA net. El internet que tuvo su  idea original en las esferas de  la seguridad 

militar, poco a poco tomó otra dirección. Es así que  su evolución e implementación tuvo  lugar 

alrededor del mundo académico y  prueba de ello  es que la  misma red en experimentación sirvió para 

conectar a los científicos quienes la desarrollaron y la adaptaron para compartir opiniones, intercambiar 

ideas, conversar sobre temas de trabajo y aplicarla para fines prácticos.  Una definición de internet 

señala que: “Internet no es una simple red de ordenadores, sino una red de redes, es decir, un conjunto 

de redes interconectadas a nivel mundial con la particularidad de que cada una de ellas es 

independiente y autónoma”.(Rodríguez A. , 2007, pág. 2) 

 

La utilización del internet tiene algunas ventajas frente a los medios tradicionales como su alta 

capacidad de afinidad ya que está dirigido para targets comerciales, así como el poder de segmentación 

ya que los mensajes de la empresa pueden estar direccionados a un mismo grupo de personas y 

finalmente la interactividad mediante la cual existirá un feed-back y la posibilidad de medir el grado de 

efectividad.    
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El desarrollo de las TIC,s y especialmente del internet ha significado que la información esté ahora en 

muchos sitios y al alcance de un considerable grupo de personas. Según las estadísticas del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en el Ecuador se ha registrado un incremento considerable 

de la utilización de las TIC,s. Es así que el 20,1% de los hogares ecuatorianos tienen acceso a internet 

inalámbrico, 11,7 puntos más que lo registrado en el 2011, aunque el acceso a través de módem o 

teléfono sigue siendo mayoritario con el 53,5%. El 13,9% de los hogares tienen al menos un 

computador portátil, es decir el4, 1 puntos más que lo registrado en 2011.(INEC, 2013) 

 

El internet “en la actualidad es una enorme red que conecta redes y computadoras distribuidas por 

todo el mundo, permitiéndonos comunicarnos, buscar y transferir información sin grandes 

requerimientos tecnológicos ni económicos relativos para el individuo.”. (Garcia 2011) 

 

Las nuevas TIC,s como el internet contribuyen  el desarrollo tanto empresarial, institucional y 

personal. Actualmente, a través del internet se encuentran interconectadas instituciones 

gubernamentales, educativas, científicas, sin fines de lucro y, cada vez más, empresas privadas con 

intereses comerciales, haciendo su información disponible a todo el público que tiene este servicio.El 

internet también ha tenido que pasar por algunas etapas que conlleva el avance tecnológico  como lo es 

la web 1.0 con la que inicio su funcionamiento y la web 2.0 que estamos utilizando en la actualidad, 

como lo detallamos a continuación.  

 

Web 1.0Es la primera fase, que ahora se viene a denominar internet de primera generación. Una 

web basado sobre todo en la información. Esta se empleaba exclusivamente como medio 

unidireccional. Existían dos tipologías de participantes bien diferenciados y a la vez estancos en 

sus roles y funciones: unos pocos tecnólogos expertos en el ámbito de información que 

generaban contenidos y una mayoría de usuarios o consumidores de dicha información. 

Web. 2.0La segunda y actual era de Internet fue bautizada 2.0 por Tim O Reilly, fundador y 

presidente de la editorial O Reilly Media, la nueva plataforma tecnológica se caracteriza 

fundamentalmente  por su carácter colaborativo, comunicativo y de conocimiento compartido. 

Los usuarios han visto evolucionar su rol de consumidores a proconsumidores (consumidores y 

proveedores de contenidos a la vez). La clave de dicha transformación competencial ha sido la 

no exigencia de avanzados conocimientos informáticos para ello (Bustinduy, 2010, pág. 14) 

 

Con la llegada del internet se evidenció un cambio radical en el modelo de relaciones entre una 

organización y sus públicos, ya que a través de su utilización se permite crear, compartir y conectarse 
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fácilmente con otras personas, a la vez que favorece la publicación, la distribución y el acceso a los 

contenidos de una organización. 

 

La web 2.0 también influye en los niveles de las comunicaciones masivas, en la relación que existe 

entre las organizaciones y sus públicos y facilita la comunicación bidireccional entre una organización 

y sus públicos. “La web 2.0 multiplica, potencia y magnifica las posibilidades de comunicación entre 

los miembros de un mismo público y también entre los miembros de diferentes públicos”.(Capriotti, 

2009, pág. 62),  Basa su  accionar en la tecnología, la comunidad y el negocio. En el caso de la ANT el 

internet se constituye en una herramienta que ha permitido brindar un mejor servicio a sus usuarios, a 

través de la publicación, en su página web de los requisitos para los diferentes trámites que ofrece la 

institución. 

 

La globalización como proceso económico, tecnológico y social ha contribuido a la unificación de 

mercados, sociedades y culturas, a través de la creciente comunicación e interdependencia que se 

genera entre los distintos países del mundo. El avance tecnológico hace que las organizaciones  sean 

cada vez menos físicas y más virtuales, “las empresas del futuro probablemente las 3.0 serán una red 

temporal de agentes interdependientes enlazados por la tecnología, compartiendo conocimientos, 

costos y accesos a los mercados a través del teletrabajo”. (Bustinduy, 2010, pág. 75) 

 

Tomando en cuenta el avance de las tecnologías que  en las dos últimas décadas han dado saltos 

enormes, con la invención de nuevos sistemas informáticos que han venido a remplazar a los sistemas 

de comunicación e información  tradicionales como la televisión, la radio, el cine y el teatro, entre 

otros, es eminente que la cultura tradicional de los pueblos, a nivel mundial tiendan a cambiar. 

“No todo es bueno en las sociedades que viven a plenitud o que están inmersos dentro de la nueva  

cultura virtual, puesto que el simple hecho de depender de las tecnologías informáticas, como el 

internet, nos deja sin la posibilidad de razonamiento, esto en vista de que, la gente tiene una gran 

cantidad de información, en la red, que no sabe que realmente es lo que quiere”. (Rosario 2005) 
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La utilización o aplicación de  las nuevas tecnologías en todo su potencial no desvalorizará  la 

importancia del elemento humano y de la interacción personal, puesto que internet no ha cambiado la 

necesidad de que la gente interactúe  cara a cara con otras personas o con las organizaciones. En este 

punto es necesario que el aspecto humano y la tecnología funcionen conjuntamente, a fin de que las 

organizaciones puedan hacer uso de estas dos alternativas para optimizar  todas las interacciones e 

intercambios con sus públicos. Este será el reto de futuro para los profesionales de la Comunicación 

organizacional 

 

La realidad de las sociedades se desarrollará en lo que se ha denominado  cultura virtual que para 

Gustavo Cardoso, en su obra Los Medios de Comunicación en la Sociedad en Red: 

 

Se trata de una cultura generada, a través de las industrias culturales y sus  procesos de 

producción e innovación pero con la diferencia de caracterizarse históricamente por un mayor 

poder que es ejercido por las necesidades culturales de los consumidores sobre las propias 

industrias culturales, un poder cuyo origen está en el aumento de la capacidad de interacción, 

principalmente por el acceso a las tecnologías como el internet, las cámaras digitales o la 

telefonía móvil, y de generar así un capital simbólico para el ejercicio  de influencia sobre las 

industrias de producción cultural y la sociedad en general.(Cardoso, 2010, pág. 44) 

 

Éste es el nuevo paradigma de vida que se mueve entre lo mágico, la fantasía y la realidad, donde 

predomina lo tridimensional, es decir, el audio, el video y el movimiento. La cultura virtual se logra 

gracias a la revolución tecnológica de la informática, cuyas innovaciones han innovado la manera de 

adquirir nuevos conocimientos, a través de las redes de información,  las mismos que a su vez han 

contribuido a  que las culturas tradicionales de las sociedad cambien radicalmente. 

 

La cultura virtual obedece sin lugar a dudas a la incursión de nuevas tecnologías, las mismas que han 

permitido brindar a la sociedad imágenes con vida (tridimensionales), puesto que se toma muy en 

cuenta el análisis de que el hombre es un ser vidente, que ve con el pensamiento; es decir que piensa 

viendo, razón por la cual se desarrolló este nuevo sistema, mediante el cual, todo lo que queramos ver, 

lo podemos hacer en un solo instante y sacar nuestras propias conclusiones de las imágenes vistas. 

Actualmente las tecnologías están en todas partes como, en el trabajo, en el hogar, en las instituciones 

educativas, por lo que es indudable que van a modificar las relaciones sociales, las culturas 

tradicionales, los modos de vida de la gente y sus comportamientos. 
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2.3 El Correo Electrónico. 

 

Uno de los servicios que se puede encontrar en el internet y que es de mucha utilidad es el correo 

electrónico, servicio que se constituye quizás en el mayor acceso tanto en los hogares como en el 

trabajo. El correo electrónico es también conocido como email, el cual nos permite comunicarnos 

desde cualquier parte del mundo. 

El correo electrónico fue creado por Ray Tomlinson, un ingeniero de la firma Bolt Beranek y Newman, 

contratada por el gobierno de los Estados Unidos para construir la red Arpa net. La idea fue crear un 

sistema para enviar y recibir mensajes por la red, sistema que sin duda se constituye en uno de los 

grandes hallazgos de internet y que  ha permitido el desarrollo de una manera distinta de comunicarse 

con compañeros, amigos y con familiares. Al correo electrónico se lo define como el “Sistema 

mediante el cual los usuarios de computadores pueden enviarse mensajes usando redes de 

comunicaciones. Los mensajes son formateados según el estándar definido en crocke82” (Parada 

1997) 

 

El correo electrónico necesariamente debe contar con acceso a internet y con una cuenta en un servidor 

de correo electrónico “esta cuenta tiene que poder vincularse a una casilla de correo, a la que está 

destinado el correo que usted envía. Para evitar que nadie, excepto usted, pueda ver su correo 

electrónico, éste está protegido por un nombre de usuario llamado inicio de sesión y una contraseña”. 

(Kioskea.net 2008) Al igual que una dirección postal normal, una dirección de correo electrónico es la 

que especifica el destino de un mensaje electrónico. 

Actualmente, los servicios de Yahoo, Hotmaill y Google se constituyen en los  principales oferentes de 

cuentas de correo gratuito con muy buenas características en la búsqueda de incrementar su número de 

usuarios inscritos. 

 

El Correo Electrónico debe constar de las siguientes especificaciones: 

 Una dirección de correo el cual debe constar de los siguientes  aspectos: nombre de 

usuario@nombre de dominio 

 El nombre de usuario, que se constituye en el nombre único que identifica al destinatario.  
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 El nombre de dominio es la dirección, el cual puede ser compartida por mucha gente. 

 

De acuerdo a los estudios realizados hay dos tipos de cuentas de correo: el correo web y el llamado 

correo POP. Cada cuenta tiene ventajas y desventajas. En lo que respecta al correo web este tiene la 

ventaja de que no es necesario configurarlo, de que puede consultarse desde cualquier ordenador y que 

es más difícil infectarse por un virus a no ser que bajemos algún archivo adjunto al mensaje, mientras 

que las desventajas son, entre otras, su poca capacidad de almacenamiento y su lentitud. 

 

Mediante el correo electrónico es posible enviar cualquier tipo de mensajes sean estos textos, 

imágenes, enlaces URL y videos, lo que dependerá de la capacidad  del servidor, el cual puede tener un 

límite de tamaño por correo electrónico.Los correos electrónicos, en la actualidad, han pasado a formar 

parte de la vida cotidiana de las personas y de las empresas que tienen acceso a internet permitiendo 

hacer amigos, negocios, transacciones comerciales entre otros servicios. 

 

En las empresas, tanto privadas como públicas, así como en las instituciones estatales y no 

gubernamentales, el correo electrónico se ha constituido en una herramienta fundamental en el trabajo 

ya que ha permitido disminuir costos y tiempo. Antes de la implementación de este sistema, los 

comunicados que se realizaban para los empleados eran a través del papel, de oficios, o memos, lo que 

demandaba un costo tanto material, por el costo del papel, así  como de tiempo, ya que la entrega del 

comunicado tenía que hacerle una persona destinada para dicho trabajo.  

 

Gracias al correo electrónico se ha logrado disminuir los costos administrativos y económicos de este 

trabajo ya que con una inversión en tecnología, las empresas e instituciones tienen una comunicación 

más rápida y eficaz. Otro de los beneficios que se obtienen a través de la utilización del correo 

electrónico, en las instituciones es el de brindar un mejor servicio a los usuarios, quienes ya no tienen 

que acudir a las instalaciones de determinada institución para realizar algún tipo de consulta; hoy en 

día las consultas se las realizan por esta vía, como es el caso de la ANT, que tiene a disposición de los 

usuarios una página web, la cual contiene información de trámites e institucional.  
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Es por esto que sin lugar a dudas que  el correo electrónico es un aporte fundamental en el desarrollo 

de las TIC,s. Tomando en cuenta que en el internet podemos encontrar servicios como: búsqueda de 

información, banco online, audio y música, tv y cine, comercio electrónico y educación entre otros. El 

correo electrónico hoy en día se constituye en el mejor mecanismo de comunicación entre dos o más 

personas. 

 

Es fundamental señalar que día a día las nuevas tecnologías de la comunicación tienen avances y por 

ende surgen nuevos servicios que reemplazan a  otros que van quedando obsoletos.  Hoy ya hablamos 

de las comunidades virtuales, de las redes sociales de los blogs, los mismos que se constituyen en una 

nueva alternativa de inter-relación y de comunicación más global. 

 

En las instituciones públicas y privadas son varios los correos electrónicos que se utilizan para estar 

conectados en red. En la Agencia Nacional del Tránsito, el primer correo que se utilizó fue el sistema 

de correo electrónico Lotus Notes 7 que se constituye un sistema cliente/servidor de colaboración y 

correo electrónico, desarrollado por Lotus Softwarer, filial de IBM. 

 

De acuerdo a las especificaciones técnicas de este sistema, la parte del servidor recibe el nombre Lotus 

Domino, mientras que el cliente se llama Lotus Notes. El correo electrónico Lotus Domino/ Notes es un 

sistema de comunicación que  permite enviar correos electrónicos y además brinda el servicio de 

manejo de calendarios y agendas. “Se constituye en una plataforma de colaboración que permite 

compartir bases de datos con información, como sería bases documentales, de procedimientos, 

manuales o foros de discusión. Y finalmente es una plataforma de Coordinación - utilizando 

aplicaciones Notes con flujo de trabajo” (ESPOL, 2008). Dentro de la ANT  se utiliza este sistema 

para que un documento fluya entre varias personas o departamentos para su autorización, como por 

ejemplo una solicitud de vacaciones, solicitud de anticipo de viáticos y cuentas de gastos, entre otros 

trámites. 

 

La utilización de este correo electrónico ha permitido que las instituciones se encuentren inmersas 

dentro del proceso de modernización y tecnificación que demanda los tiempos actuales y por lo tanto 

ha permitido un mejor desenvolvimiento laboral, tanto interna como externamente ya que dentro de las 
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ventajas que tiene este sistema se destaca que es muy potente, completo, versátil y fácil de usar, 

además de la rapidez para crear complejos sistemas de comunicación y eficacia para la gestión de base 

de datos.   

 

Pese a las grandes ventajas que ofrece este correo, en la actualidad existen otros de mayor capacidad y 

con más funciones que reemplazarán a los anteriores. Lo que demuestra que nos encontramos inmersos 

dentro las nuevas tecnologías de la información y comunicación y que las empresas deben estar en 

constante renovación. 

 

2.4 Redes Sociales. 

 

Las redes sociales pertenecen a la segunda generación de la web y su accionar se base en comunidades 

de usuarios, fomentan el intercambio rápido de información entre los usuarios y cuenta con varias 

opciones para su aplicación.Las redes sociales se constituyen en una herramienta del internet que 

cuenta con una serie de opciones para  conectarse con los públicos de interés. El sitio web About.com 

Internet básico define a las redes sociales como: “comunidades virtuales donde sus usuarios 

interactúan con personas de todo el mundo con quienes encuentran gustos o intereses en común. 

Funcionan como una plataforma de comunicaciones que permite conectar gente que se conoce o que 

desea conocerse, y que les permite centralizar recursos, como fotos y vídeos, en un lugar fácil de 

acceder y administrado por los usuarios mismos”.(Castro L. , pág. 87) 

Las redes sociales describen todas aquellas herramientas diseñadas para la creación de espacios que 

faciliten la conformación de comunidades que promuevan el intercambio social. Laura Prato define a 

las redes sociales como: 

 

Los sistemas  que agrupan usuarios bajo diferentes criterios, y permite que las 

personas se conozcan y establezcan un contacto frecuente. En muchas ocasiones, este 

tipo de redes son abiertas, es decir que cualquier tipo de persona puede acceder a ellas 

y conectarse con cualquier otra persona de la comunidad. En otras palabras, se dice 

que son cerradas, porque cada usuario decide a quien desea admitir o rechazar. 

Ejemplos de redes sociales MySpace, Facebook, Linkedin entre otras. (Prato, 2010, 

pág. 18) 

 



58 
 

El 16 enero de 2013 la empresa Burson-Marsteller lanzó la segunda Auditoría Digital en Redes 

Sociales en Latinoamérica, que estudia el uso de las redes sociales por parte de las 225 principales 

compañías de Latinoamérica. En la actualidad la mayoría de las empresas de América Latina  están 

activas en las redes sociales. 

 

Es así que en el 2010 el 49%  de empresas utilizaban por lo menos una plataforma social frente al 65% 

registrado en el 2012. Mientras que a nivel mundial en el 2010 se registró  el 79%, frente al 87% del 

2012. Los países, en los que las empresas utilizan más las redes sociales son Brasil 88%, Venezuela 

84% y México 78%. 

 

La red social más utilizada en América Latina  es twitter con el 53% en el 2012 mientras que facebook 

registra el 50%.  A nivel global twitter registra el 82%.facebook en el 2012 registró el 50%, frente al 

39% del 2010 en América Latina. A nivel global registra el 74%, ante el 54% del 2010. 

 

Las empresas están personalizando sus cuentas de twitter para adaptarse a las necesidades de sus 

clientes en los diferentes mercados. En youtube Brasil registra 2.303.458 reproducciones, frente a 

2.024.931 a nivel global en las empresas. (Burson.Marsteller, 2012) 

 

2.5 Facebook. 

 

El inventor de  esta red social es Marck Zuckerberg, quien en el 2004 creó este sistema informático 

dedicado al ocio y pasatiempo que permite además la creación de grupos de amigos que pueden 

interactuar en tiempo real. Hasta el 2012 había 800 millones de usuarios de esta red social. Según 

Xantal Llavina,  “esta red social  ofrece la posibilidad de crear  una lista de amigos y decidir  quiénes 

de entre ellos pueden ver tu página  y quienes no; páginas de fans, fotos, regalos, juegos…Se han 

convertido ya en una gran promoción para marcas, empresas, personalidades, entidades etc”.(Llavina, 

2011, pág. 38) 
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Para poder utilizar facebook, el primer paso a seguir es registrar algunos datos personales y de contacto 

pero no todos son necesarios de llenar, entre ellos lugar y fecha de nacimiento, centros de estudios, 

lugares de trabajo, tus aficiones, música, arte, deportes y una fotografía, es decir crear una perfil e 

inmediatamente puedes empezar a intercambiar información con tus amistades o grupos. Esta red 

social también está siendo muy utilizada por las empresas públicas y privadas para dar a conocer las 

actividades que desarrollan como es el caso de la ANT.  

 

2.6 Twitter 

 

Es una red social que se creó en el 2006 y permite a sus usuarios construir relaciones, enviar y leer 

mensajes de hasta 140 caracteres y las opciones de envío dependen de los operadores de 

telecomunicaciones y es considerada la tercera red social más usada con aproximadamente unos 

doscientos millones de usuarios. La fundó Evan Williams, de 34 años de edad. 

 

Twitter es una red social simple y accesible para todos los usuarios y permite conocer todo tipo de 

acontecimientos de manera instantánea desde cualquier parte del mundo  y ha contribuido al 

funcionamiento de otras redes sociales. Es más inmediato que los tradicionales medios de 

comunicación, quienes  en la actualidad monitorean al twitter para saber que está pasando en el mundo. 

Para el correcto funcionamiento de esta red social  es necesaria la aplicación de algunos términos. Los 

“seguidores” cuando se leen los textos que escriben los demás y los “seguidos” cuando se escriben 

textos que otros lean. También existe la posibilidad de enviar mensajes directos es decir a un usuario 

concreto que solo lo podrá visualizar él.  

 

Twitter es una red social que desde el punto de vista del consumidor de información es “una 

herramienta ideal para estar en contacto con los temas que le interesan y, desde el punto de vista de 

los que producen información…es una buena herramienta para que los deportistas, cantantes, actores, 

directivos, de empresas, emprendedores, entre otros muchos, hagan público lo que hacen o piensan”. 

(Carballar, 2011, pág. 14) 
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Es una herramienta muy utilizada en las instituciones públicas, quienes dan a conocer sus actividades 

de forma inmediata, así como por los personajes públicos como: los primeros mandatarios, ministros 

de estado y funcionarios de alto rango, quienes dan a conocer desde sus cuentas (fuente oficial) 

informaciones de última hora. Es una red social que nos permite dar a conocer nuestra empresa, 

nuestros productos, es decir promocionar nuestra imagen. La ANT cuenta con esta red social 

 

2.7 You Tube. 

 

Una de las funciones más destacadas de You Tube es la posibilidad de compartir conocimientos con 

todos los usuarios de este portal.  Antes se aprendía mediante la lectura de tutoriales e instructivos, hoy 

se puede realizar esta misma actividad mediante un video haciendo un solo click. You Tube permite 

subir videos de todo tipo sean estos domésticos, musicales, deportivos, culturales, etc. por los cuales se 

difunde lo que uno quiere dar a conocer. 

 

Este sitio web es considerado una red social, poco a poco está reemplazando la práctica relacionada 

con lo oral y lo escrito. Todo lo que deseamos conocer lo podemos encontrar en You Tube que se 

constituye en una plataforma mediante la cual el mundo conoció y tuvo acceso al video online. You 

Tube “es un gran almacén o soporte de millones de videos emitidos por usuarios, empresas o medios 

de comunicación, que aportan valores distintos. Por lo tanto, You Tube es una marca –con mucho 

poder- de un nuevo formato para informar, un nuevo soporte comunicativo, que es el de videos 

online”.(Marsé, 2012, pág. 97) 

 

Los emisores de los contenidos de esta red social son millones de usuarios, no se garantiza la veracidad 

de los mismos, ya que nadie puede regularlos como si se lo hace en  los medios de comunicación 

tradicionales. En materia de comunicación permite la posibilidad  de seguir en tiempo real un evento, 

un programa, una rueda de prensa, es decir lo que uno o una empresa quiera transmitir. LA ANT 

cuenta con esta red social. 
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CAPITULO III 

 

AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO. 

 

3.1 Introducción. 

 

La Agencia Nacional de Tránsito con el transcurso de los años y en base a las reformas a la Ley de 

Tránsito que se han producido tanto en el extinto Congreso Nacional y en la Actual Asamblea 

Nacional,  ha sufrido  cambios de su nombre en algunas ocasiones. Es así que en 1963 fue llamada 

Junta General de Tránsito, en 1966 se denominó Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestres, 

en  el año 1970 tomó el nombre de Consejo Superior de Tránsito, en 1972 Consejo Superior Nacional 

de Tránsito y Transporte Terrestre y en 1981 se fortalece  al Consejo Nacional de Tránsito con la 

creación de la Dirección Ejecutiva. 

 

La Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial –

ANT- tomó esta denominación, el 24 de julio del 2008 cuando se expidió la Nueva  Ley Orgánica 

Reformatoria a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Es una entidad 

encargada de regular y  planificar el tránsito, a nivel nacional que cuenta con agencias de atención al 

usuario en todo el país y tiene su sede matriz en la ciudad de Quito, desde donde se emiten todas las 

políticas institucionales.  

 

La ANT tiene el fin de “proteger a las personas y bienes que se trasladan de un lugar a otro por la red 

vial del territorio ecuatoriano, y a las personas y lugares expuestos a las contingencias de dicho 

desplazamiento, contribuyendo al desarrollo socio-económico del país en aras de lograr el bienestar 

general de los ciudadanos”.(Asamblea Nacional Constituyente, 2008). Se fundamenta en los siguientes 

principios generales: “el derecho a la vida, al libre tránsito y la movilidad, la formalización del sector, 

lucha contra la corrupción, mejorar la calidad de vida del ciudadano, preservación del ambiente, 

desconcentración y descentralización”.(Asamblea Nacional Constituyente, 2008) 
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Dentro de sus  competencias la ANT tiene bajo su mando el ámbito del  transporte terrestre, tránsito y 

seguridad vial y se fundamenta en: “la equidad y solidaridad social, derecho a la movilidad de 

personas y bienes, respeto y obediencia a las normas y regulaciones de circulación, atención al 

colectivo de personas vulnerables, recuperación del espacio público en beneficio de los peatones y 

transportes no motorizados y la concepción de áreas urbanas o ciudades amigables”.(Asamblea 

Nacional Constituyente, 2008) 

 

La ANT se constituye en una Institución encargada de  garantizar que la prestación del servicio de 

transporte público se ajuste a los principios de seguridad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, 

accesibilidad, continuidad y calidad, con tarifas socialmente justas. 

 

La nueva  Ley de Tránsito garantiza el derecho de las personas a ser educadas y capacitadas en materia 

de tránsito y seguridad vial, con la finalidad de crear una cultura de educación vial, por lo que se han 

adoptado algunas medidas como: la enseñanza obligatoria en todos los establecimientos de educación 

públicos y privados del país en todos sus niveles, en temas relacionados con la prevención y seguridad 

vial, así como de las disposiciones y normas fundamentales que regulan el tránsito. Medidas que son de 

responsabilidad, a través de programas de estudios elaborados por la Agencia Nacional de Tránsito y 

del Ministerio de Educación. 

 

La ANT está  adscrita al Ministerio de  Transporte y Obras Pública  y es regida por un Directorio que 

sesiona en forma ordinaria, una vez al mes; y, extraordinariamente cuando lo convoque su Presidente o 

a solicitud de al menos tres de sus miembros.  

 

3.2 Rasgos culturales de la ANT. 

 

Los rasgos culturales de la institución se encuentran establecidos dentro del manual de procedimiento y 

se definen de la siguiente manera. 
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3.3 Misión 

 

Planificar, regular y controlar la gestión del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en el 

territorio nacional, a fin de garantizar la libre y segura movilidad terrestre, prestando servicios de 

calidad que satisfagan la demanda ciudadana; coadyuvando a la preservación del medio ambiente y 

contribuyendo al desarrollo del País, en el ámbito de su competencia. 

 

3.4 Visión 

 

Ser la entidad líder que regule y controle el ejercicio de las competencias de transporte terrestre, 

tránsito y seguridad vial, basados en la  transparencia y calidad de servicio  que garanticen  a la 

sociedad ecuatoriana una regulación eficaz mediante la planificación y control del transporte terrestre, 

tránsito y seguridad vial. 

 

3.5 Valores institucionales. 

 

 Honestidad.- Es la actuación de los servidores públicos en forma transparente y responsable en 

el desempeño de sus  funciones. Este valor se refiere a las cualidades del recurso humano que 

labora en la ANT. 

 

 Trabajo en equipo.- Es la capacidad de un grupo de servidores públicos  que unen esfuerzos en 

una dirección/coordinación/área  para el logro de los objetivos de la ANT. 

 

 Calidad del Servicio.- Brindar el servicio por parte de los servidores públicos  de manera que 

satisfaga los requerimientos y supere las expectativas de clientes externos e internos. 

 

 Pro actividad.- Capacidad de adelantarse a los hechos, incentivando a los servidores a que 

presenten iniciativas y a realizar acciones con las cuales contribuyamos al logro de los 

objetivos, metas, misión y visión de la Institución. 
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 Mejora Continua.- Mejoramiento continuo de los procesos institucionales. 

 

 Lealtad: Cumplir y hacer cumplir la Misión, Visión y Valores Institucionales, por encima de 

nuestros intereses personales. 

 

 Apertura: Aceptar nuevas ideas, proyectos, propuestas y enfoques, que les permitan 

enriquecerse y mejorar. 

 

 Compromiso: Intencionalidad positiva de cumplir y ejecutar las competencias asignadas en el 

trabajo y comprometerse con la visión y misión institucional. 

 

 Responsabilidad Social.-  Es la acción que nos  permite reflexionar, administrar, orientar y 

valorar las consecuencias de cada  acto,  en pro del mejoramiento laboral, social, cultural y 

natural, no sólo cuando los resultados son buenos y gratificantes, sino también cuando  son 

adversos o indeseables. 

 

 Eficiencia.- Utilizamos de forma adecuada los medios y recursos con los que cuenta la 

Institución, a fin de alcanzar los objetivos y metas programadas con la optimización del uso de 

los recursos y tiempo. 

 

3.6 Principios institucionales. 

 

 Servicio.- A los usuarios y a la colectividad. 

 

 Respeto.-  Para el ser humano sin distinción de raza, género y credo. 

 

 Transparencia.- En todas las actividades institucionales. 

 

 Equidad.- En todos los actos, sin distinción de persona. 

 

 Identificación.- Trasmiten el sentido de relación  y pertenencia de los servidores a la ANT. 

 

 Cumplimiento.- Entregan lo solicitado a tiempo, excediendo las expectativas de los clientes 

internos y externos. 
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 Tolerancia.- Reflejan la actitud de aceptación reflexiva de criterios constructivos y la 

diversidad de opiniones y actuaciones que se encuentren dentro del cumplimiento de valores 

institucionales. 

 

Para cumplir sus rasgos culturales la Agencia Nacional de Tránsito ha establecido los siguientes 

objetivos: 

 

3.7 Objetivos. 

 

General. 

Contribuir al desarrollo nacional, a través de  regulación, planificación y control del transporte 

terrestre, tránsito y seguridad vial,  mediante la formulación y aplicación de leyes, normas, políticas, 

planes, programas y proyectos que garanticen la satisfacción de los usuarios. 

 

Objetivos  Estratégicos. 

Desarrollar regulaciones que permitan una gestión óptima y un control eficiente del transporte terrestre, 

tránsito y seguridad vial, a fin de asegurar el libre tránsito y seguridad de personas y bienes en el país.  

 

Diseñar e implementar métodos y sistemas  modernos de  capacitación y asistencia técnica a escuelas 

de conducción y conductores. 

 

Implementar métodos y mecanismo óptimos e innovadores de supervisión permanente y evaluación a 

conductores del transporte terrestre. 

 

Contribuir al proceso de descentralización, al desarrollo local y al fortalecimiento de las 

Municipalidades en materia de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial a través de  una 
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transferencia óptima de competencias y de la aplicación de sistemas de control al cumplimiento de las 

competencias. 

 

Implementar el modelo de gestión institucional que permita el desarrollo de los procesos de 

desconcentración y descentralización de competencias asignadas por ley, a fin de modernizar la 

administración del sector del transporte terrestre y seguridad vial, a nivel nacional. 

 

Implementar sistemas de planificación y  control administrativo del tránsito, transporte terrestre y 

seguridad vial, a través de regulaciones sectoriales, planes, programas y proyectos  ejecutados por las 

distintas direcciones de la institución que permitan cumplir la misión de la ANT. 

 

Impulsar el desarrollo del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, así como su mejoramiento 

continuo, mediante la suscripción y aplicación de convenios con entidades nacionales e 

internacionales. 

 

Para cumplir los objetivos la ANT establece las siguientes estrategias institucionales: 

 

 Consolidar alianzas estratégicas para efectuar la transferencia de competencias de conformidad 

a lo previsto en la ley. 

 

 Implementar y monitorear el cumplimiento del  Plan Nacional de Transporte Terrestre Tránsito 

y Seguridad Vial. 

 Implementar el sistema de seguimiento y control de gestión estratégica, técnica y operativa de 

la institución. 

 Implementar los procesos de Contratación Pública a través de cumplimiento de políticas 

internas de adquisición. 

 Fortalecer la administración y mejoramiento continuo de los procesos gobernantes, 

agregadores de valor  y habilitantes. 
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 Implementar el sistema integrado del control y monitoreo del transporte terrestre, tránsito y 

seguridad vial. 

 Cumplir con la gestión y ejecución de los objetivos institucionales, planes anuales y 

plurianuales en concordancia con los objetivos y políticas gubernamentales. 

 Dotar de infraestructura física y tecnológica a los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

GAD`s para permitir una prestación del servicio en condiciones adecuadas y de calidad. 

 Automatizar el registro y cobro de infracciones de tránsito. 

 Implementar  centros y dispositivos de monitoreo a vehículos de transporte terrestre  público a 

nivel nacional. 

 Difundir campañas de concientización que aportan a la seguridad vial. 

 Aplicar mecanismos de coordinación y homologación para el control operativo y vigilancia del 

tránsito y transporte terrestre. 

 Implementar el sistema unificado de estadísticas en materia de transporte terrestre, tránsito y 

seguridad vial en concordancia con las entidades directamente relacionadas. 

 Elaborar los estudios para la determinación y aplicación de tarifas del transporte público. 

 Coordinar con dependencias y entidades gubernamentales la realización de acciones de control 

y regulación. 

 Generar mecanismos y campañas de comunicación y educación tendientes a promover el uso 

racional  de vías y carreteras del país, a fin de reducir la mortalidad y morbilidad accidentes de 

tránsito. 

 

Para alcanzar sus objetivos estratégicos la ANT establece una serie de políticas estas son: 

 

 Promover  la implementación de indicadores de gestión operativa, administrativa y 

presupuestaria. 

 Generar mecanismos de control en materia de transporte terrestre en sus diversas modalidades. 

 Controlar técnicamente el cumplimiento de regulaciones, normativas técnicas y legales en la 

gestión del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, así como la prestación de los servicios 

de transporte terrestre en sus diversas modalidades. 

 Coordinar con los  Gobiernos Autónomos Descentralizados GAD´s, la ejecución de programas, 

planes y proyectos integrales. 

 Aplicar procesos y procedimientos institucionales de ejecución presupuestaria, en coordinación 

con los órganos reguladores y de control. 
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 Coordinar con los gobiernos sectoriales y locales la ejecución de programas y acciones para la 

regulación y control de los servicios de transporte. 

 

3.8 Logotipo. 

 

El logotipo se estableció en marzo del 2011 y fue elaborado en base a los lineamientos de la Secretaria 

de Comunicación de la Presidencia de la República. El Logotipo de la Agencia Nacional de Tránsito 

fue ratificado como tal dentro del manual de imagen corporativa aprobado por su directorio en febrero 

de 2013 y está compuesto por los siguientes elementos: 

• Grafismo lingüístico de la Institución (Agencia de Tránsito del Ecuador). 

• Isotipo con colores patrios formado por la cruz vial. 

Aplicaciones.- El logotipo tendrá dos aplicaciones, una horizontal y otra vertical, tanto para exteriores 

como para uso interno. La opción principal es la vertical. La opción horizontal se trabajará como 

alternativa en formatos en donde el nombre de la institución pierda legibilidad. El logotipo dispone de 

una retícula (grilla o cuadrícula) de reproducción para reducciones o ampliaciones a escalas, la cual 

permite resaltar la simetría y proporcionalidad de sus piezas. 

 

El logotipo posee áreas de restricción, las cuales no deben ser invadidas por ningún elemento ajeno. La 

escala mínima para la reducción del logo será aquella en la que el tamaño de la fuente del nombre de la 

entidad (Agencia Nacional de Tránsito) no sea menor a 4 puntos, es decir, la medida total del logo, en 

aplicación cuadrangular, será de 1.4 cm del alto por 1.46cm de ancho y la aplicación horizontal será 

de0.9 cm de alto por 1.98 cm de ancho. 

 

No existen límites para escalas máximas, siempre y cuando se respeten las proporciones de 

reproducción del logotipo. 
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3.9 Manual de procedimientos. 

 

La institución cuenta con un manual de imagen corporativa, el mismo que fue aprobado por su 

directorio en febrero de 2013 y el  cual que está siendo socializado a nivel nacional. “El manual 

responde a la necesidad de asegurar la correcta aplicación de los elementos de la identidad visual 

corporativa de la ANT. Para lograr una personalidad dotándola de una imagen visual 

propia”.(Agencia Nacional de Tránsito, 2013) 

 

Con el adecuado uso de los elementos del manual se pretende lograr preservar la identidad visual de la 

Institución y aumentar el grado de recordación simbólica de cada uno de sus elementos. “El uso 

adecuado de la marca en todas las piezas de comunicación es fundamental para crear una imagen 

fuerte y duradera”.(Agencia Nacional de Tránsito, 2013) El manual está compuesto de seis capítulos 

relacionados con: 

 

Marca.- El uso adecuado de la marca en todas las piezas de comunicación es fundamental para crear 

una imagen fuerte y duradera. 
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Rotulación.- El objetivo primordial de la señalización en interiores es orientar e informar. Para que 

funcione de manera adecuada es imprescindible ubicarla en espacios limpios donde no compita con 

otros elementos y señalamientos. 

 

Papelería.- El objetivo de presentar la papelería es el de unificar la identificación de la ANT. Para el 

efecto la ANT dispone de varios formatos de papelería de organización administrativa y de formularios 

para ingreso de datos.  

 

Uso de la marca.- Cada campaña de comunicación de la ANT puede considerar la implementación de 

un slogan, este podrá ir junto a la marcar espetando los lineamientos de tamaños y márgenes 

establecidos para dicho propósito. 

 

Vehículos.- En este capítulo se resalta la importancia de que los vehículos pertenecientes a la ANT 

requieren estar correctamente identificados. 

 

Uniformes para los funcionarios.- El objetivo es crear imagen institucional y buena presencia ante el 

usuario. 
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Gráfico Nº1 
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CAPITULO IV 

ANÁLASIS DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS QUE UTILIZA LA ANT  

4.1 Públicos Internos  

 

La Agencia Nacional de Tránsito al no contar con un  plan de comunicación organizacional ha venido 

utilizando las herramientas tecnológicas tradicionales como: la telefonía fija, el fax, el correo 

electrónico, los infocus y la telefonía inalámbrica que en cierta medida han contribuido con el objetivo 

de mantener una comunicación más directa entre  el nivel directivo, los mandos medios y las 

audiencias sustantivas. Es decir  para tener comunicación interna que permita el involucramiento de 

todos los integrantes de la institución en el proceso comunicativo. Sin embargo no ha contribuido a 

crear un identidad corporativa donde prevalezcan lo valores, la cultura y los atributos de la institución 

lo que ha provocado que no exista un involucramiento total por parte de sus integrantes. 

 

Gráfico Nº2 

PROCESO DE COMUNICACIÓN INTERNA 
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4.2 Descripción del proceso 

 

La ANT, como toda institución pública ha venido utilizando las herramientas tecnológicas de acuerdo a 

la época y a los recursos económicos y tecnológicos de la institución otorgados por el Estado  

ecuatoriano, es así que desde su creación en el año 2008 hasta los tiempos actuales ha venido 

utilizando herramientas tradicionales para mantener una comunicación interna como es el caso de la 

telefonía fija, el fax, los correos internos, las reuniones con infocus y  la telefonía móvil. Herramientas 

que han permitido de alguna manera ir mejorando la comunicación entre el nivel directivo y los 

subordinados. No cuenta con un plan de comunicación integral que permita crear identidad en sus 

integrantes y una buena imagen institucional en el público externo. 

 

4.2.1Telefonía fija.- Esta herramienta tecnológica ha sido la más utilizada y  hasta la presente fecha se 

utiliza para mantener una comunicación entre los diferentes actores de la institución. A través del 

teléfono se emiten disposiciones, se realizan consultas sobre determinados procesos y se coordina todo 

tipo de actividades. De igual manera la telefonía fija está a disposición del público en general, el cual 

puede solicitar información marcando el número telefónico de la institución, la cual a través de una 

central telefónica direcciona la llamada al departamento requirente. 

 

4.2.2 Telefonía inalámbrica.-  Herramienta utilizada en primera instancia por el nivel directivo de la 

institución para intercambiar opiniones, realizar consultas, recibir recomendaciones y para dar a 

conocer disposiciones, a nivel nacional, de forma inmediata. En la actualidad el avance tecnológico de 

estos aparatos permite crear grupos de conversación, a través del chat, ya sean estos, por departamento,  

áreas, por temas o por afinidad, lo que ha contribuido a mantener una buena y rápida comunicación 

interna entre los miembros de la institución.  

 

4.2.3Fax.- Herramienta que en su momento se constituyó en el mecanismo más eficaz y oportuno, por 

su inmediatez, mediante el cual se daba a conocer, de manera escrita, las directrices, disposiciones o 

comunicados al público interno de la institución, a nivel nacional. Actualmente esta herramienta 

tecnológica ya nos es utilizada. Fue reemplazada por el correo electrónico. 
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4.2.4 Correos Internos.- El correo electrónico se ha constituido en la herramienta tecnológica más 

utilizada al interior de la institución que ha contribuido a mejor la comunicación interna entre los 

diferentes departamentos  y de forma interpersonal.  A través de esta herramienta se emiten 

disposiciones, memorandos, instrucciones, resoluciones, por parte del nivel directivo, y se envían 

trabajos, pedidos etc. para la revisión de los jefes inmediatos, por parte de los funcionarios de menor 

rango. 

 

4.2.5Reuniones de trabajo.- El mecanismo más utilizado para dar conocer la misión, visión y 

objetivos; los avances y por menores de la institución del día a día son las reuniones de trabajo en las 

cuales se utiliza el proyector o infocus, el mismo que se ha constituido en una herramienta que permite 

transmitir los mensajes de una manera eficaz. Las reuniones se dan de manera transversal, es decir 

entre los diferentes niveles y departamentos de la Agencia. 

 

4.3 Públicos Externos 

 

Al igual que en el proceso de comunicación interna, la ANT no cuenta con un plan de comunicación 

dirigido al público externo, por lo tanto la utilización de las herramientas tecnológicas como las redes 

sociales y los sitios web se lo ha realizado de manera improvisada, sin un estudio sobre la aplicación de 

las mejores estrategias comunicacionales. 

 

4.3.1 Descripción del proceso 

 

La creación de estas herramientas tecnológicas se baso en establecer estrategias de comunicación que 

permitan mejorar la  identidad e imagen institucional. Permitir a los usuarios tener información rápida 

y oportuna, a través de las redes sociales, respecto a  los trámites que se realizan en la institución. 

Mantener una comunicación de retorno con los usuarios, a fin de satisfacer sus inquietudes sobre los 

procesos que ejecuta la ANT como son:   matriculación vehicular, emisión de licencias y títulos 

habilitantes y lo más importante proyectar y consolidar la imagen institucional informando las 

actividades que lleva a cabo la ANT, a través de las redes sociales. Herramientas que han contribuido, 
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en cierta medida, a mejorar su imagen sin lograr crear hasta el momento, una buena imagen 

institucional. 

 

 

Gráfico Nº 3 

PROCESO DE COMUNICACIÓN EXTERNA 
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La ANT a partir de los años 2011, acorde con los avances tecnológicos  de la época,  implementó 

algunas herramientas tecnológicas que ha permitido a los usuarios acceder a una información más ágil 
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una comunicación de retorno, en la cual pueden realizar sus denuncias respecto al accionar de la 
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4.3.1.1 Pagina Web 

 

La primera herramienta tecnológica utilizada por la Institución  que se enmarca dentro de las TIC,s  es 

la página web. Su implementación se realizó no en base a un plan de comunicación organizacional, 

sino más bien por la necesidad de brindar un mejor servicio a la ciudadanía acorde con la política 

gubernamental y para proyectar la imagen institucional. La estructura de esta herramienta estuvo a 

cargo del departamento tecnológico con el asesoramiento del departamento de comunicación social y 

bajo los lineamientos de la Secretaria Nacional de la Administración Pública. En los contenidos se dan 

a conocer las acciones que se desarrollan la ANT y los servicios que presta a los usuarios. 

 

La página web ha permitido a los usuarios, que tienen acceso al servicio de internet, conocer de manera 

rápida todos los requisitos que necesitan para realizar determinado proceso en la ANT. Evitando así las 

grandes colas que se registraban en las agencias, a nivel nacional, que provocaba molestia y pérdida de 

tiempo de los usuarios. La página web además permite a los usuarios a tener contacto directo con 

funcionarios de la Institución, a través de la opción contactano@ant.gob.ec  por medio de la cual los 

usuarios realizan consultas sobre todos los servicios que presta la ANT y un funcionario capacitado 

para este servicio, en 24 horas contesta las inquietudes y direcciona al departamento respectivo al 

usuario. 

Gráfico Nº 4 

Portada página web

 

mailto:contactano@ant.gob.ec
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4.3.1.2 Facebook 

 

En la red social de Facebook se informa sobre las actividades que cumple la ANT y además se 

publican links en los cuales los usuarios pueden ingresar, previo a su registro, a conocer los requisitos 

para realizar sus trámites. De igual manera esta herramienta tecnológica le permite al usuario mantener 

una comunicación directa con funcionarios del departamento de comunicación social, quienes están a 

cargo de las redes sociales y dan contestación inmediata a cualquier inquietud. Se publican todas las 

actividades que desarrollan el director ejecutivo y las máximas autoridades. 

 

Fue creada por el departamento tecnológico de la institución con el asesoramiento del departamento de 

comunicación, de manera periódica se alimenta con información relevante de la institución y el número 

de me gusta tiende al alza. 

 

Gráfico Nº 5 

(Portada de Facebook) 
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4.3.1.3 Twitter 

 

En Twitter, la ANT principalmente informa las actividades que realiza la Institución, a través de su 

director ejecutivo, ruedas  de prensa, reuniones y links, en los cuales el usuario previo a su registro 

puede, de manera inmediata, conocer los requisitos para cumplir con determinados procesos.  

 

Mediante esta red social los usuarios mantienen una comunicación ágil y oportuna ya que sus 

inquietudes son atendidas de manera inmediata. La actualización de esta página es diaria, lo que le 

permite a la ciudadanía tener información de actualidad. Al igual que facebook, esta herramienta 

tecnológica es administrada por el departamento de comunicación social. En este canal se le direcciona 

al usuario, a través de enlaces a la información completa de los procesos. Es un canal por el cual los 

usuarios pueden realizar cualquier tipo de denuncia con conocimiento de las principales autoridades. 

 

Gráfico Nº 6 

(Portada Twitter) 
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4.3.1.4 You Tube 

 

You Tube es una herramientas tecnológicas que utiliza la Institución en la cual, los usuarios, previo a 

su registro, pueden encontrar videos en los que se dan a conocer las actividades que realizan los 

funcionarios, a nivel nacional,  y productos promocionales como: spot de televisión, cuñas de radio de 

campañas de concienciación ciudadana sobre el tema de educación vial y eventos de importancia.  

 

En esta red social es de mucho ayuda para los periodistas y comunicadores sociales, quienes hacen uso 

de esta red social para conocer de primera mano los audios y videos de ruedas de prensa a las cuales no 

pudieron asistir o para elaborar reportajes con archivos de funcionarios de la ANT que están subidos 

como audio y video. Los usuarios en un porcentaje muy pequeño pueden dejar sus comentarios. El You 

Tube  ha contribuido en muy poco mejor la imagen institucional. 

 

Gráfico Nº 7 

Portada You Tube 
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4.1.3.5 Quipux 

 

Una herramienta muy eficaz y de mucha ayuda para los usuarios, que les ha permitido el ahorro de 

tiempo, es el sistema informático Quipux  implementada por  el Gobierno Nacional, a través de la 

Subsecretaría de Tecnologías de la Información adscrita a la Secretaría Nacional de la Administración 

Pública.  

 

Mediante este sistema informático el usuario previo a su registro, a través de su número de cédula y de 

la entrega de una clave, está en la capacidad de conocer en qué estado se encuentra su trámite, 

ingresando el número asignado a su documentación, sin la necesidad de acudir personalmente a las 

instalaciones de la institución. 

 

Este sistema es utilizado a nivel de todo el sector público, por lo que la ciudadanía, en la comodidad de 

su hogar o sitio de trabajo puede conocer el estado de su trámite. Esta herramienta tecnológica es 

administrada por la Subsecretaría de Tecnologías de la Información de la Presidencia de la República y 

ha contribuido a brindar un mejor servicio por parte de las instituciones públicas. 

Gráfico Nº 8 

Portal Sistema Quipux 
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Gráfico Nº 9 

4.4 Mapa de públicos de la ANT y su relación 
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CAPITULO V 

 

ANÁLISIS DE LA UTILIZACIÓN DE LAS TIC,s EN LA ANT DURANTE EL PERÍODO 2013 

Para el presente análisis se utilizó la herramienta de estadísticas con las que cuenta  cada una de las 

redes sociales, mediante las cuales se estableció la evolución que  tuvieron, mes a mes cada una de las 

redes sociales como es el caso de Analytics en Twitter; Insights en Facebook; Insingt en You Tube y 

Alexa para las página web.  

5.1 Twitter 

 

Esta red social fue creada en junio del 2011 y desde esa fecha a registrado algunas cambios que han 

permitido brindar un mejor servicio a los usuarios. En Twitter, la ANT informa, a través de su director 

ejecutivo, principalmente  las actividades que realiza la Institución como: ruedas  de prensa, reuniones 

y links, en los cuales el usuario previo a su registro puede, de manera inmediata conocer los requisitos 

para cumplir con determinados procesos. Mediante esta red social los usuarios mantienen una 

comunicación ágil y oportuna ya que sus inquietudes son atendidas de manera oportuna. La 

actualización de esta página es diaria, lo que le permite a la ciudadanía tener información actualizada.  

 

Del período comprendido entre abril y diciembre de 2013 se registran 33 279 seguidores se siguieron a 

994 usuarios y se publicaron 3. 196 tweets. Durante el primer mes se registraron 258 tweets y el resto 

de meses se registró un promedio de 300 tweets, siendo el mes de agosto el que generó mayor cantidad 

de tweets. A abril del 2015 se alcanzó cerca de los 80 mil seguidores y se enviaron 19 mil tweets. 

 

Evolución del twitter  

Abril Total de tweets: 258 

 Respuestas a seguidores: 65 

 Información sobre multas: 9 
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 Información sobre licencias: 38 

 Información sobre matrículas: 3 

 Inconvenientes con página web: 4 

 Información sobre placas: 6 

 Información sobre otras redes sociales: 25 

 Transporte: 20  

 #Itesut: 18 

 Otros: 70 

Mayo. Total de tweets: 351 

 Respuestas a seguidores: 105 

 Información sobre licencias: 58 

 Información sobre matrículas: 10 

 Información sobre multas: 8 

 Información sobre placas: 13 

 Link a página web: 21 

 Información sobre otras redes sociales: 11 

 Transporte: 49 

 Itesut: 8 

 Otros: 68 

Junio. Total de tweets: 360 

 Respuesta a seguidores: 113 

 Información sobre licencias: 75 

 Información sobre multas: 19 

 Información sobre matrículas: 12 

 Información sobre placas: 17 

 Información de otras redes sociales: 11 

 Link a página web: 25 

 Itesut: 11 

 Transporte: 46 

 Otros: 31 
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Julio.Total de publicaciones: 438 

 Respuestas a seguidores: 128 

 Licencias: 88 

 Multas: 20 

 Matrículas: 0 

 Placas: 19 

 Transporte: 35 

 Itesut: 3 

 Links a página web: 106 

 Información sobre otras redes sociales: 10 

 Otros: 29 

Agosto. Total de tweets: 544 

 Respuesta  a seguidores: 193 

 Información sobre licencias: 97 

 Información sobre multas: 18 

 Información sobre matrículas: 11 

 Información sobre placas: 29 

 Información sobre otras redes sociales: 8 

 Link a página web: 32 

 Itesut: 13 

 Transporte: 34 

 Otros: 109 

Septiembre. Total de tweets: 424 

 Respuestas a seguidores: 123 

 @TransSeguroANT: 7 

 Información sobre licencias: 92 

 Información sobre multas:14 

 Información matrículas: 32 

 Información sobre placas:  9 

 Transporte: 8 
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 Itesut: 17 

 Información sobre otras redes sociales: 11 

 Links a página web:  88 

 Otros: 22 

Octubre. Total de tweets: 287 

 Respuestas a seguidores: 185 

 Licencia: 4 

 Multa: 1 

 Matrículas: 4  

 Transporte: 18 

 Itesut: 1 

 Youtube: 1 

 Facebook: 2 

 Links a página web:  25 

 Otros: 46 

Noviembre. Total de tweets: 128 

 Respuestas a seguidores: 78 

 Licencia: 4 

 Placa: 1 

 Transporte: 8 

 Links a página web:  6 

 Otros: 31 

Diciembre. Total de tweets: 110 

 Respuesta a seguidores: 62 

 Información sobre licencias: 0 

 Información sobre multas: 1 

 Información sobre matrículas: 2 

 Información sobre placas: 0 

 ITESUT: 

 Transporte: 2 



88 
 

Gráfico Nº 10 

Número de hashtags en Twitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 11 

Ejemplos de tweets de la ANT 
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Gráfico Nº 12 

Evolución de tweets 

 

 

5.2 Facebook 

 

Esta red social fue creada en octubre del 2012 y permite informa sobre las actividades que cumple la 

ANT, y además se publican links en los cuales los usuarios pueden ingresar, previo a su registro a esta 

red social, a conocer los requisitos para realizar sus trámites. De igual manera esta herramienta 

tecnológica le permite al usuario mantener una comunicación directa con funcionarios del 

departamento de comunicación social, quienes están a cargo de las redes sociales y dan respuesta 

inmediata a cualquier inquietud. 

 

Durante este período se registraron 6 742 “Me Gusta” a la página, mientras que 296 están hablando 

sobre la ANT, siendo el sexo masculino con el 71% los que más hacen uso de esta red social. A marzo 

del 2015 se registró más de 85 mil seguidores, lo que demuestra un repunte considerable de esta red 

social, tomando en cuenta que Facebook, es la primera red utilizada por la población. 
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Gráfico Nº 13 

Evolución del incremento de personas a las que les “Gusta” FACEBOOK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 14 

Evolución de “Me Gusta” del mes de enero (2730) 
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Total de publicaciones: 17 

 Estados: 8 

 Enlaces: 3 

 Fotos: 6 

Temas tratados:  

 Boletines de prensa :  

                         - Licencias 

-Matrículas 

 -Directores y ejecutivos 

-Horarios de atención al cliente 

 Párale el Carro 

 Nuevas resoluciones de la Agencia Nacional de Tránsito 

 

 

Gráfico Nº 15 

Evolución de “Me Gusta” del mes  febrero (2941) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se aumentaron 211 “Me gusta” en la página 
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Total de publicaciones: 41 

 Estados: 10 

 Enlaces: 29 

 Fotos: 2 

Temas tratados:  

 Horarios de atención al cliente 

 Nuevas resoluciones de la Agencia Nacional de Tránsito 

 Campaña Párale el Carro 

 Boletines de prensa: -Brigadas ANT 

 -Control Terminales terrestres 

 -Escuela de conducción (Albert Einstein) 

  -Audiencia en Portoviejo (Caso ITESUT) 

  -Ruedas de prensa 

 Pago de multas 

 Nuevo sistema turnos web 

 Información sobre licencias 

Gráfico Nº 16 

Evolución de “Me Gusta” del mes marzo (3258) 

 

 

 

 

 

 

 

Se aumentaron 317 “Me gusta” en la página 
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Total de publicaciones: 33 

 Estados: 19 

 Enlaces: 10 

 Fotos:  4 

Temas tratados: 

 Boletines de prensa: -Brigadas de servicio de ANT 

          -Invitación a medios de comunicación 

          -ANT se suma al proyecto ECU911 

          -Corte Provincial de Justicia de Manabí 

 Horario de atención al cliente 

 Información sobre portal institucional 

 Invitación a rueda de prensa 

 Centro de Actualización de Datos  en Quito 

 Cooperativa Flota Pelileo 

 

Gráfico Nº 17 

Evolución de “Me Gusta” del mes de abril (3597) 

 

 

 

 

 

 

 

Se aumentaron 339 “Me gusta” a la página 
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Total de publicaciones: 21 

 Estados: 15 

 Enlaces: 5 

 Fotos: 1 

Temas tratados:  

 Transportes de carga pesada 

 Foto de portada 

 Convocatoria a ruedas de prensa 

 Información sobre portal web 

 Información sobre pago matrículas 

 Competencia transporte terrestre 

 

Gráfico Nº 18 

Evolución de “Me Gusta” del mes de mayo (3958) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se aumentaron 361 “Me gusta” a la página 

 



95 
 

Total de publicaciones: 23 

 Estados: 10 

 Enlaces: 12 

 Fotos: 1 

Temas tratados:  

 Información sobre licencias 

 Información sobre placas 

 Información sobre matrículas 

 Plan renova 

 Recomendación: no llevar pasajeros en baldes de camionetas 

 Información sobre escuelas de conducción. 

 

Gráfico Nº 19 

Evolución de “Me Gusta” del mes de junio (4272) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se aumentaron 314 “Me gusta” a la página 
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Total de publicaciones: 22 

 Estados: 6 

 Enlaces: 16 

 Fotos: 1 

Temas tratados: 

 Información sobre atención al cliente 

 Información sobre licencias 

 Información sobre placas 

 Foto de portada 

 Regularización de transporte pesado 

 Información sobre multas 

 Resoluciones año 2013 de la ANT 

 

Gráfico Nº 20 

Evolución de “Me Gusta” del mes de julio (4665) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se aumentaron 393 “Me gusta” a la página 
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Total de publicaciones: 34 

 Estados: 8 

 Enlaces: 22 

 Fotos: 4 

Temas tratados:  

 Información sobre escuelas de conducción autorizadas 

 Resoluciones de la ANT 

 Regularización de transporte pesado 

 Horarios de atención al cliente 

 Servicios en línea 

 Resolución sobre vida útil de vehículos 

 Información sobre licencias 

 Plan Renova 

 “Transporte seguro” 

 Sugerencias por caída de ceniza 

 Información sobre placas 

Gráfico Nº 21 

Evoluciónde “Me Gusta” del mes de agosto (5094) 

 

 

 

 

 

 

 

Se aumentaron 429 “Me gusta” a la página 



98 
 

Total de publicaciones: 16 

 Estado: 1 

 Enlaces: 9 

 Fotos: 6 

Temas tratados: 

 Directora Ejecutiva de la ANT visita Cuenca 

 Nuevas resoluciones 

 Información sobre examenes para licencia 

 Información para estudiantes de ITESUT 

 Regularización de unidades de carga pesada 

 

Gráfico Nº 22 

Evolución de “Me Gusta” del mes de septiembre (5601) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se aumentaron 507 “Me gusta” a la página 
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Total de publicaciones: 40 

 Estados: 11 

 Enlaces: 17 

 Fotos: 13 

Temas tratados: 

 Agentes civiles de tránsito reciben acreditaciones 

 Capacitación transporte seguro en Chimborazo 

 Operativos combaten transporte ilegal en  Zamora 

 Información sobre escuelas de conducción autorizadas 

 Información sobre procesos de multas y citaciones 

 Servicio de turnos web 

 Semaforización en Esmeraldas 

 Información sobre canales de pago 

 Horario de atención al cliente 

 

Gráfico Nº 23 

Evolución de “Me Gusta” del mes de octubre (6047) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se aumentaron 446  “Me gusta” a la página 
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Total de publicaciones: 9 

 Estados: 1 

 Enlaces: 8 

 Fotos: 0 

Temas tratados: 

 Inauguración de Agencia de atención al cliente en Guayaquil 

 Firma de Convenios de Mancomunidad 

 Información sobre la ubicación de la ANT 

  

Gráfico Nº 24 

Evolución de “Me Gusta” del mes de noviembre (6491) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se aumentaron 444  “Me gusta” a la página 

Total de publicaciones: 9 

 Estados: 3 

 Enlaces: 3 

 Fotos: 3 

Temas tratados: 
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 Foto de portada 

 Terminal Terrestre de Santa Elena inicia sus operaciones 

 Servicios web 

 Encuentro Internacional  de Seguridad Ciudadana Ecuador 

 Charla magistral de la Directora Ejecutiva de la ANT 

 Misa de conmemoración por el Día mundial del Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de 

Tránsito. 

 

 

Gráfico Nº 25 

Evolución de “Me Gusta” del mes de diciembre (6742) 

 

 

 

 

 

 

 

Se aumentaron 251 “Me gusta” a la página 

Total de publicaciones: 5 

 Estados: 0 

 Enlaces: 5 

 Fotos: 0 

Temas tratados: 

 Plan Renova 

 Información sobre matriculación de vehículos 
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 Inicio carnetización  en Santa Elena 

 Chatarrización 

 

5.3 You Tube 

 

You Tube es otra de las herramientas tecnológicas que utiliza la Institución fue creada a finales del 

2011, con la finalidad de brindar a sus usuarios videos institucionales, en los que se dan a conocer las 

actividades que realizan los directores, así como entrevistas en medios de comunicación, a nivel 

nacional,  y productos promocionales como: spot de televisión, cuñas de radio de campañas de 

concienciación ciudadana sobre el tema de educación vial y eventos de importancia, además de 

instructivos de servicios como turnos web, procesos para transporte pesado y Plan Renova, entre otros. 

En esta opción los usuarios pueden dejar sus comentarios. A esta red social se registra personas 

suscritas: 100 Visitas: 63,053. Actualmente se registran 263 suscripciones con cerca de 130 

visualizaciones. 

Total de videos publicados: 43 

1. Temas más tratados:  

o Carnetización en Santa Elena 

o Plan Renova 

o Inauguración de Agencia en Guayaquil 

o Terminal terrestre en Santa Elena 

o Entrevistas a Directora Ejecutiva de la ANT 

o Turnos web 

o Transporte Seguro 

o Párale el Carro 

o Campaña vial 

o Matriculación vehicular 

o Enlace ciudadano 

o Legalización de taxis ejecutivos 
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5.4 Página Web 

 

La primera herramienta tecnológica utilizada por la Institución  y que se enmarca dentro de las TIC,s  

es la página  web. Esta fue estructurada por  el departamento de informática con el asesoramiento del 

departamento de comunicación social y en ella se dan a conocer las actividades que se desarrollan en la 

ANT, además de los servicios que presta a los usuarios. Fue creada el 14 de noviembre del 2011 

pensando en brindar una herramienta tecnológica a los usuarios que les permita conocer de manera ágil 

y oportuna los principales procesos la Agencia llevaba a cabo. En la actualidad la página Web está  

diseñada  bajo los parámetros de las Secretaria Nacional de la Administración Pública y ha registrado 

algunos cambios que le han permitido ser más atractiva para los usuarios ya que el objetivo 

fundamental de la misma es proporcionar al usuario información adecuada sobre los procesos que lleva 

a cabo la ANT. 

 

Durante el Período 2012 la página de la ANT registro cerca de 2 millones de visitas, en el 2013 6 

millones, mientras que en el 2014 más de 10 millones de visitas, lo que significa un incremento 

considerable del 400%, constituyéndose en la quinta páginas web más visitada de una institución 

estatal. 

 

La página web de la ANT se constituye en una herramienta tecnológica que ha contribuido a mejorar la 

imagen institucional, a través de los servicios que brinda la Institución al público externo. 

 

Estructura de la página web de la ANT 

www.ant.gob.ec 

- Logo ANT y Ecuador Ama la Vida 

- Información de contacto: 

Av. Antonio José de Sucre y José Sánchez  

contactenos@ant.gob.ec  

 PBX (593) 2-3828-890 

 

http://www.ant.gob.ec/
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1. Inicio 

 

1.1. Servicios en línea: 

1.1.1. Turnos en línea para Licencias: 

Obtén tu Turno para Licencias. 

5 pasos ilustrados. 

Acceso a dos enlaces:  

- Consulta de Multas de Vehículos y Licencias. 

- Emisión de turnos para Licencias por primera vez, Renovación y Duplicado de 

Licencias Profesionales y No Profesionales. 

 

1.1.2. Regulación de Transporte Pesado. 

4 pasos ilustrados 

Acceso a dos enlaces: 

- Registro de Operadora de Regulación de Transporte Pesado 

- Seguimiento de Solicitud de Regulación de Transporte Pesado 

 

1.1.3. Consulta de Multas en línea 

 

1.1. Consulta de Multas 

 

1.2. Obtén tu Turno para Licencias (falta ortográfica en Obtén) 

Obtén tu Turno para Licencias  

5 pasos ilustrados. 

Acceso a dos enlaces:  

- Consulta de Multas de Vehículos y Licencias  

- Emisión de turnos para Licencias por primera vez, Renovación y Duplicado de 

Licencias Profesionales y No Profesionales 

 

1.3. Documentación pendiente 

Error 404-Componente no encontrado 

 

1.4. Puntos de Pago. 

Puntos de Recaudación. 
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3 pasos ilustrados. 

Entidades donde realizar los pagos. 

Acceso a 3 enlaces: 

- PRODUBANCO 

- PUNTOMÁTICO 

- WESTER UNION 

Qué tipos de pagos se pueden realizar. 

 

1.5. Proceso de multas y citaciones 

Información para usuarios sobre citaciones de tránsito (Multas) 

6 pasos ilustrados 

Acceso a 6 enlaces 

- Instituciones habilitadas para emitir citaciones 

- Boleta de citación y su notificación 

- ¿Dónde se impugna una citación de tránsito? 

- ¿Cómo impugnar? 

- Pago e intereses de la citaciones de tránsito 

- Prescripciones de las citaciones de tránsito 

 

1.6. Banco de preguntas Licencia 

Descargar archivo.PDF del banco de preguntas del examen teórico para obtener la licencia. 

 

1.7. Consulta de Valor Matrículas. 

Sistema para consultar el valor a pagar de un vehículo al digitar PLACA, RAMV o CPN. 

 

1.8. Matriculación 

Acceso a 12 enlaces: 

- Renovación de matrícula por caducidad. 

- Matriculación de vehículos que ingresan al país bajo el régimen de internación temporal. 

- Matriculación de vehículos nuevos importados directamente por el propietario. 

- Matriculación de vehículos estatales nuevos de producciones nacionales o importadas por 

casas comerciales. 

- Matriculación de vehículos donados por personas naturales, instituciones públicas o 

privadas u organismos internacionales o, vehículos rifados y/o sorteados. 



106 
 

- Matriculación de vehículos adquiridos mediante remate público o privado. 

- Matriculación de vehículos adquiridos mediante remate con auto de adjudicación. 

-  prescripción adquisitiva de dominio y/o prescripción tributaria fiscal  

- Matriculación de vehículos nuevos ortopédicos importados por Personas con: 

Discapacidad 

Duplicados de matrícula 

Duplicado de matrícula vigente. 

Cada enlace cuenta con lo siguiente: 

- Descripción 

- Requisitos previos 

- Requisitos 

- Procedimiento 

- Costo 

- Tiempo estimado de entrega 

 

1.9. Licencias 

Ley sobre la licencia 

Lista de trámites de licencias de conducción profesional y no profesional: 

- Solicitud de licencias profesionales por primera vez - licencias de conducir tipo C 

- Renovación de licencias profesionales por caducidad: C, D, E , G 

- Renovación de licencia de conducir por caducidad tipo F 

- Renovación de licencia de conducir por caducidad tipo A y B 

- Emisión de Permisos de Conducción para Menor Adulto 

- Licencias de conducir tipo B para diplomáticos 

- Licencias de conducir tipo A por primera vez 

- Licencias de conducir tipo B por primera vez 

- Licencias de conducir tipo G 

- Licencia de conducir tipo F por primera vez 

- Licencia de conducir tipo B para extranjeros con visa superior a 90 días 

- Duplicado de licencias profesionales por pérdida, deterioro o robo C, D Y E 

- Duplicado de licencias profesionales por deterioro parcial: C, D, E 
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- Duplicado de licencia por deterioro total, pérdida o robo tipo: A, B Y F 

- Duplicado de licencia por deterioro parcial tipo A, B y F 

Cada enlace cuenta con lo siguiente: 

- Descripción 

- Requisitos previos 

- Requisitos 

- Procedimiento 

- Costo 

- Tiempo estimado de entrega 

Cuadro categorías de licencias 

2. ANT 

 

2.1. Visión, Misión y Objetivos 

 

2.2. Base Legal 

- Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial (archivo descargable) 

- Reglamento General para la Aplicación de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial 

No. 731, el 25 de junio de 2012 (archivo descargable) 

 

2.3. Contratación Pública 

Lista de Resoluciones Modificatorias al PAC (27 archivos descargables) 

 

2.4. Proyectos 

La ANT pone a conocimiento de la ciudadanía los proyectos de "Fortalecimiento y Mejora de la 

Calidad al Transporte Urbano, Inter e Intra Provincial" mediante los cuales se hace efectiva la 

devolución de la media tarifa de transporte a las Compañias de Transporte de todo el territorio 

nacional. 

- 2 Modelo de Gestión (archivos descargables) 

- 2 Proyecto Fortalecimiento y Mejora de la Calidad del Servicio de Transporte Urbano 

en el Ecuador (archivos descargables) 

http://www.ant.gob.ec/index.php/ant/proyectos/file/340-proyecto-fortalecimiento-y-mejora-de-la-calidad-del-servicio-de-transporte-urbano-en-el-ecuador-versin-final
http://www.ant.gob.ec/index.php/ant/proyectos/file/340-proyecto-fortalecimiento-y-mejora-de-la-calidad-del-servicio-de-transporte-urbano-en-el-ecuador-versin-final
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2.5. Metodología GPR 

Error “NotFound” 

 

2.6. Autoridades 

- Directora Ejecutiva: Perfil de Paola Carvajal 

- Vocales del Directorio (archivo descargable) 

 

3. Servicios 

 

3.1. Servicios en línea 

3.1.1. Turnos para Obtener tu Licencia: 

Turno para Renovación de Licencia 

- Emisión de turnos para Licencias por primera vez, Renovación y Duplicado de 

Licencias Profesionales y No Profesionales 

3.1.2. Consulta de Multas de Vehículos y Licencias 

- Sistema de consulta a través del ingreso del número de cédula o placa 

3.1.3. Regulación de Transporte Pesado 

4 pasos ilustrados 

Acceso a dos enlaces: 

- Registro de Operadora de Regulación de Transporte Pesado 

- Seguimiento de Solicitud de Regulación de Transporte Pesado 

 

3.2. Puntos de Pago 

Puntos de Recaudación 

3 pasos ilustrados 

Entidades donde realizar los pagos 

Acceso a 3 enlaces: 

- PRODUBANCO 

- PUNTOMÁTICO 

- WESTER UNION 

Qué tipos de pagos se pueden realizar 

 

3.3. Homologación Vehicular 

3.3.1. ¿Qué es la homologación vehicular? 



109 
 

3.3.2. Documentos del Proceso 

- Lista de documentos descargables para la Homologación Vehicular 

-Listado de homologación Vehicular (Empresas Fabricantes de Carrocerías Automotores por 

ANT y Homologación Vehicular – vehículos automotores) 

 

3.4. Homologación de Taxímetros 

3.4.1. Resolución No 020-DIR-2013-ANT Reglamento de Aplicación para la Homologación, 

Instalación y uso del Taxímetro en el Servicio de Transporte Comercial en Taxis Convencionales 

y Ejecutivo 

3.4.2. Empresas distribuidoras de taxímetros autorizadas por la ANT 

3.4.3. Procedimientos para la Homologación de Taxímetros para Empresas Distribuidoras 

3.4.4. Listado de taxímetros homologados (archivo descargable) 

 

3.5. Plan Renova 

3.5.1. ¿Qué es Plan Renova? 

3.5.2. Base Legal 

Archivos descargables: 

- Convenio 

- Decreto No. 636 

- Adedum al Convenio del Programa de Renovación del Parque Automotor 

- Decreto No. 676 

- Acuerdo Ministerial 049 

- Acuerdo Ministerial 050 

- Acuerdo Ministerial 051 

- Decreto No. 835 

- Acuerdo Ministerial 068 

- Resolución 008-DOR-2011-ANT 

- Resolución No. 022 

- Instructivo de aplicación a la Resolución No. 008-DIR-2011-ANT 

- Decreto No. 1110 

3.5.3. Requisitos para acceder al Plan RENOVA 

3.5.4. Requisitos para obtener el informe técnico favorable 

3.5.5. Proceso informe técnico (gráfico) 

3.5.6. Requisitos para chatarrización 
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3.5.7. Requisitos para entregar las unidades en la empresa ANDEC 

3.5.8. Requisitos para entregar las unidades en la empresa ADELCA 

3.5.9. Procedimiento para entregar el vehículo a la chatarrización 

3.5.10. Requisito Incentivo Trans Urbano 

3.5.11. Valores asignados de incentivo financiero para transporte urbano 

3.5.12. Estadística (Gráficos Datos informes técnicos favorables) 

3.5.13. Listado de Vehículos Chatarrizados (archivos descargables) 

 

3.6. Escuelas de Capacitación 

3.6.1. Centros de recuperación de puntos autorizados 

3.6.2. Listado de escuelas de capacitación (gráfico) 

- Costo para el curso 

3.6.3. Documentos de Recuperación de Puntos (lista de documentos descargables) 

- Instructivo 

- Malla Recuperación de puntos ANT 

- Reglamento 

-Solicitud 

- Cuestionario Recategorización Evaluación Teórica 

 

3.7. Permisos Internacionales 

3.7.1. Homologación y Canje de Licencia de Conducir 

- Homologación de licencia Ecuador- España 

Archivos descargables del Acuerdo y Formulario para homologación de licencia de España, 

Corea, Italia y Venezuela. 

- Canje de licencia de conducir extranjera por licencia de conducir ecuatoriana 

 

3.8. Normas y Reglamentos Inen 

3.8.1. Emisiones Contaminantes y Ruido (archivos descargables de Reglamentos y Normas) 

3.8.2. Seguridad (archivos Reglamentos y Normas) 

3.8.3. Identificación (archivos Reglamentos y Normas) 

3.8.4. Regulación (archivos Reglamentos y Normas) 

3.8.5. Tránsito (archivos Reglamentos y Normas) 

 

3.9. Consulte su placa a retirar 
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- Sistema de consulta al ingresar placas 

 

3.10. Información sobre ITESUT 

- Resultados de Evaluaciones ITESUT  

- Boletines 

 

3.11. Renta de Vehículos 

- Permisos de funcionamiento para las compañías de renta, arrendamiento o alquiler de 

vehículos (archivos descargables de Base Legal y Formularios del Proceso) 

 

4. Noticias 

 

4.1. Estadísticas sobre Accidentes de Tránsito 

- Archivos descargables de estadísticas mensuales y anuales de Siniestralidad, 

Accidentes, Heridos, Muertos, Comparación Internacional.  

 

4.2. Sala de Prensa 

No hay enlaces a Entrevistas de Radio o Televisión (Error) 

 

4.3. Boletines Provinciales  

- Mapa interactivo del Ecuador con división provincial que lleva a diferentes noticias de 

la ANT (no todas las provincias tienen contenido) 

 

 

5. Resoluciones 

 

5.1. Resoluciones 2013 (archivos descargables) 

5.2. Resoluciones 2012 (archivos descargables) 

5.3. Resoluciones 2011 (archivos descargables) 

5.4. Resoluciones 2011 CNTTTSV (archivos descargables) 

5.5. Resoluciones 2010 CNTTTSV (archivos descargables) 

5.6. Resoluciones  2009 CNTTTSV (archivos descargables) 

5.7. Decretos (archivos descargables) 

5.8. Resoluciones de Transporte  
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5.8.1. Resoluciones de Vida Útil (archivos descargables) 

5.8.2. Resoluciones de Regulación (archivos descargables) 

 

6. Transporte 

 

6.1. Nacional 

Archivos descargables: 

- Transporte comercial: Tricimotos 

- Transporte público: Taxis ejecutivos 

- Formularios 

- Comunicados 

 

 

6.2. Internacional 

Archivos Descargables: 

- Formularios  

- Operadoras 

- Transporte Transfronterizo 

- Actas, Convenios y Reglamentos 

 

6.3. Turístico 

Archivos Descargables: 

- Formularios  

- Comunicados 

- Atención Compañías de Transporte Terrestre Turístico 

- Empresas de Transporte Turístico Legalizadas 

 

7. Ley de Transparencia 

 

7.1. Ley de Transparencia 2011 

7.2. Ley de Transparencia 2012 

7.3. Ley de Transparencia 2013 SNTG 

 

8. Rendición de Cuentas 
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- Video “ANT Rendición de Cuentas 2012” 

 

9. Contacto 

 

9.1. Contáctenos 

- Formulario de Contacto en línea 

9.2. Denuncias 

- Formulario de Denuncias en línea 

9.3. Incumplimiento al uso del Taxímetro 

- Formulario para denunciar el incumplimiento del uso del Taxímetro 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En la actualidad las instituciones públicas están buscando involucrase en las nuevas tendencias de la 

gestión pública que implica la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, o lo 

que se ha denominado como el Gobierno Abierto u  Open Government que según la revista de 

Contabilidad y Dirección “se refiere al uso de las tecnologías para hacer que las administraciones 

públicas y gobiernos fomenten la transparencia, la colaboración y participación” (Revista de 

Contabilidad y Dirección, 2011, pág. 120) 

 

La ANT es una institución pública, que está relacionada directamente con la atención al público 

llámense estos: transportistas, conductores, peatones, propietarios de vehículos, operadores de 

transporte entre otros, puesto que es la encargada del control y regulación del transporte terrestre, 

tránsito, además de elaborar planes y programas en materia de educación vial. Y al ser una institución 

encargada de atención al usuario antes del año 2011 no contaba con la implementación de las nuevas 

herramientas tecnológicas como las redes sociales y la página web, como parte del proceso de 

comunicación organizacional. 

 

La no implementación de las Tic,s, en el proceso de comunicación organizacional, antes del 2011, en la 

ANT, no contribuyó con elementos que le permitan llegar con los mensajes a sus públicos, tanto 

internos como externos. 

 

En el ámbito interno de la institución no se han aplicado herramientas tecnológicas, como redes 

sociales, chats internos, blogs entre otros, a excepción de las tradicionales como el teléfono y el correo 

electrónico, que contribuyan a mejorar el proceso de comunicación interna de la ANT. 

 

A partir del año 2011, la ANT ha utilizado algunas herramientas tecnológicas, tanto para el público 

interno así como para el externo, con la finalidad de hacer llegar los mensajes, elaborados en base a los 
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objetivos institucionales, de acuerdo a los planificado por el departamento de comunicación social, 

además de brindar un servicio más eficiente y rápido a sus usuarios, lo que le ha permitido ir 

fortaleciendo de manera positiva su identidad e imagen institucional, respectivamente. 

 

La ANT empieza a utilizar algunas de las nuevas herramientas tecnológicas dirigidas especialmente al 

público externo, como la página web institucional y las redes sociales como: Facebook, Twitter y You 

Tube, cuyo contenido, en su gran porcentaje, refiere a los trámites ciudadanos que han contribuido, 

durante este período ha mejorar la difusión de mensajes y por ende el proceso de comunicación 

organizacional. 

 

En primera instancia la página web y las redes sociales de la ANT estaban direccionadas a informarlas 

actividades que realizaba la institución  que se constituye en uno de los objetivos fundamentales de la 

comunicación organizacional, el cual es crear una buena imagen institucional en el público, en este 

caso lo usuarios de los servicios que presta la organización. 

 

Actualmente las Tic,s de la ANT están estructuradas con información sobre los procesos que desarrolla 

la institución que permite brindar un mejor servicio a la ciudadanía, la misma que ya pude contar, sin 

necesidad de acudir a las oficinas de la institución, con requisitos para determinados trámites que 

ejecuta la ANT, lo que se constituye en un gran aporte para el proceso de comunicación organizacional 

ya que mediante estas herramientas tecnológicas se mejoró la calidad y el flujo de mensajes. 

 

En el ámbito interno, el teléfono y el correo electrónico han sido las herramientas tecnológicas 

tradicionales que se han venido utilizando, a fin de mantener una comunicación entre los tres niveles 

jerárquicos de la institución: alta dirección, mandos medios y nivel operativo. Y han contribuido en 

gran medida al proceso de gestión de cambio que buscan los directivos, a mejoras operativas, a ser más 

eficientes, más participativos y principalmente a logar la integración entre sus miembros, como lo 

establece la comunicación organizacional, a través del flujo de mensajes y su retroalimentación. 
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La falta de un plan de comunicación interna en la ANT, que actualmente cuenta con una plantilla de 

alrededor de 1 500 funcionarios, que contemple dentro de su plan de acción la utilización de las TIC,s 

no ha permitido tener un proceso de comunicación interno eficaz que contribuya a crear identidad 

institucional y a mejorar las relaciones interpersonales, a través del flujo de mensajes. 

 

Actualmente el uso interno de las TIC,s en la ANT es muy limitado, muchos de los funcionarios 

pertenecientes a departamentos que tienen relación directa con el público no tienen acceso a correos 

electrónicos, ni chats institucionales, no existe intranet, las intranets que tienen como objetivo asistir a 

los trabajadores en la generación de valor para la empresa lo que se ha constituido en un limitante para 

mantenerse informados sobre las actividades que desarrolla la institución, su misión, visión, sus 

valores, sobre instrucciones, disposiciones o comunicados internos que no ha permitido crear un 

empoderamiento de la institución.  

 

Externamente la aplicación de ciertas herramientas tecnológicas como la página web y las redes 

sociales como Twitter, Facebook  y You Tube  han contribuido a modernizar, en cierta medida los 

servicios que brinda la ANT a sus usuarios y a la vez ha permitido ir construyendo un cambio de 

imagen institucional, de la anterior donde los trámites eran engorrosos, demorados y deficientes a una 

donde los trámites se los  realiza de manera rápida y eficiente, es decir a contribuido al proceso de 

comunicación externa. 

 

Uno de los principales servicios que presta la ANT, a sus usuarios, es el de la obtención o renovación 

de la licencia de conducir, trámite que a partir de mediados del año 2013 se lo empezó a realizar a 

través de la página web, mediante la obtención de un turno y con la información completa sobre el 

proceso, lo que ha permitido descongestionar en gran medida las largas colas en las diferentes 

agencias, a nivel nacional, lo que ha generado opiniones positivas de la ciudadanía que mejoran la 

imagen de la institución y por ende contribuyen a un eficaz proceso de comunicación externa. 

 

La página web ha ido cambiando su diseño, a fin de ser más funcional para que todo tipo de personas 

puedan tener acceso a la misma, tomando en cuenta que a los servicios que brinda la ANT acceden 

personas de edades comprendidas entre los 18 y 65 años de edad, de todos los estratos sociales, con 
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acceso al servicio de internet, las 24 horas del día. Es decir se constituye en una herramienta 

tecnológica donde se puede interactuar y donde los usuarios pasan a jugar un papel predominante 

dentro de la vida institucional, es decir se cumple con el proceso de retroalimentación entre la 

institución, a través de quienes manejan las redes sociales y los usuarios.  

 

Las redes sociales de la ANT, además se han constituido en herramientas de escucha para la 

institución, puesto que a través de ellas se conoce las inquietudes y sugerencias que de los usuarios, las 

mismas que han sido acogidas por las autoridades, para brindar un mejor servicio y mejorar en proceso 

de comunicación externa. 

 

Las redes sociales que ha puesto a disposición la ANT, especialmente Facebook y Twitter, son 

administradas por personal especializado en cada una de las áreas, puesto que tienen que dar respuestas 

a consultas que realizan los usuarios sobre diversos temas que maneja la ANT, reciben quejas, 

felicitaciones y recomendaciones que  son canalizadas a las autoridades correspondientes. Todo esto 

contribuye a mejorar la comunicación con los usuarios. 

 

Conclusiones de Twitter 

1. Twits muy repetitivos.-  Al día se repiten tres o más veces twits sobre una mismo tema, como 

por ejemplo los enlaces para requisitos de la licencias, matriculas, etc. Esto se registra durante 

todos los días, lo que no contribuye a un adecuado proceso de emisión de mensajes sobre 

varios temas, 

2. No utilizan #hashtags.-  Los mensajes que se publican, sobre determinados temas de 

importancia, para el público en general, no tienen #hashtags, por lo tanto no se puede realizar 

un seguimiento del tema y no contribuye al proceso de comunicación externa. 

3. Respuestas personalizadas a “seguidores”.- En esta red social se contesta de manera personal al 

usuario, es decir a sus “seguidores”, quienes realizan consultas puntuales sobre procesos que 

desarrolla la ANT, como los pasos para matricular un vehículo, proceso que contribuye en gran 

medida a que exista interacción entre los usuarios y la Institución 
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4. Poca utilización de imágenes o videos.- No se suben fotografías ni videos de las actividades de 

los directivos de la institución, ni de los procesos que brinda a sus usuarios. No existen videos 

institucionales que permitan mejorar la imagen institucional. 

5. Buena promoción de redes sociales y página web en Twitter.- A través de este canal se 

direcciona a los usuarios a otros herramientas tecnológicas como la página web o facebook 

para que tenga acceso a una mayor cantidad de información, es decir se constituye en un enlace 

que permite mejorar el proceso de comunicación externa. 

 

Conclusiones Facebook 

1. Es informativa.- Esta red social es utilizada por la Institución como un medio de información 

de las actividades que realizan sus directores, así como para promocionar los servicios que 

presta la institución ha contribuido a mejorar la imagen institucional, a través de la difusión de 

mensajes que la Institución quiere posicionar. 

 

2. Gran aumento de “Me gusta” cada mes.- Lo que demuestra el interés que despierta el 

contenido de la página y contribuye a mejorar la imagen institucional. 

 

3. Nivel medio de interacción y participación de los seguidores.- Existe poca interacción entre la 

institución y sus seguidores, puesto que únicamente se publican textos informativos, con 

enlaces a la página web, donde se amplía la información. Pero contribuye con el proceso de 

emisión de mensajes que la Institución quiere posicionar. 

 

4. Mayor porcentaje de seguidores: Hombres.- Al constituirse la ANT en la institución  encargada 

del control y regulación del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, es decir que tiene 

relación con las agremiaciones del transporte en todas sus modalidades, su público objetivo 

está relacionado con los hombres ya que la mayoría, de estas agremiaciones, la conforman 

hombres. 

 

5. Algunas publicaciones con mucho texto.- Se publican boletines de prensa o resoluciones con 

mucho texto, que provocan un desinterés en los usuarios pero que contribuye al proceso de 

emisión de mensajes institucionales. 
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ConclusionesYou Tube 

 

1. Poca frecuencia de publicación de videos.- Este sitio web ha sido muy poco utilizada por la 

institución, ya que no existen suficientes videos subidos a la web, lo que demuestra que no 

existe un trabajo de producción de audio y video institucional que permita la promoción de la 

institución, a través de esta red social. 

2. Deficiente calidad de los videos.- Los videos publicados no tienen una buena resolución, por lo 

que no son atractivos para los usuarios y se desaprovecha la utilización de una buena 

herramienta tecnológica que permita llegar con mensajes más contundentes. 

 

Conclusiones Página Web 

 

1. Si señalamos que el objetivo de la utilización de las TIC,s en las instituciones públicas o 

privadas contribuirá a proyectar una buena imagen institucional, como lo hemos visto en el 

transcurso de este trabajo. Al crear un portal web institucional como es el caso de la ANT 

estamos hablando propiamente de la institución, de los servicios que brinda y de las 

actividades diarias que desarrolla constituyéndose en una muy buena herramienta tecnológica, 

para difundir mensajes, tanto para el público externo como para el interno. 

 

2. El portal Web está diseñado  de manera amigable de fácil acceso para el usuario, bajo los 

parámetros emitidos por  la Secretaría Nacional de la Administración Pública que elaboró un 

diseño estandarizado para todos los portales Web de las instituciones estatales. 

 

3. Cuenta con pasos ilustrados de los procesos que le permite acceder, al usuario, de manera 

inmediata y sin mayores complicaciones a consultar sus inquietudes mejorando la calidad de la 

información difundida, a través de esta herramienta tecnológica. 
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Gráfico Nº 26 

Página Web 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Registra faltas ortográficas, tanto en su página principal como en sus enlaces, lo que 

contribuye a emitir una mala imagen institucional. Lo que demuestra que la publicación de 

mensajes erróneos pueden dañar la imagen institucional. 

 

Gráfico Nº 27 

 

Página Web 
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4. Algunos links habilitados no tienen información y dan como respuesta la palabra  “Error” lo 

que de alguna manera no permite brindar un servicio de calidad a los usuarios, lo que 

contribuye a proyectar una mala imagen institucional. 

 

o (Pestaña Documentación Pendiente) 

 http://www.ant.gob.ec/index.php?Itemid=688 

o ANT-MetodologíaGPR 

 http://www.ant.gob.ec/index.php/ant/metodologia-gpr#.UrkUjbR0mHg 

o Noticias de Sala de prensa 

 http://www.ant.gob.ec/index.php/noticias/sala-de-prensa#.UrkUtbR0mHg 

5. Algunas pestañas de la página web no son fácilmente accesibles lo que provoco, en los 

usuarios, confusión al momento de buscar una determinada información, por ejemplo: 

 

Gráfico Nº 28 

 

Página Web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ant.gob.ec/index.php?Itemid=688
http://www.ant.gob.ec/index.php/ant/metodologia-gpr#.UrkUjbR0mHg
http://www.ant.gob.ec/index.php/noticias/sala-de-prensa#.UrkUtbR0mHg
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RECOMENDACIONES 

 

Para cumplir con el objetivo de la administración pública, en este caso la ANT, que es el brindar 

servicios de calidad se debe desarrollar un plan de comunicación interno y externo donde se destaque 

la aplicación de las TIC,s  puesto que no están siendo utilizadas en su totalidad. Donde la inversión en 

la implementación de estas herramientas sea significativa, a fin de que permitan difundir una buena 

imagen institucional, dirigida tanto al público externo como interno, que es uno de los objetivos 

principales de la comunicación organizacional. 

 

Dentro de la Institución se debería implementar el Intranet, en la cual deberá ser diseñada con temas de 

interés para los usuarios internos, la misión, visión, valores institucionales, eventos internos, 

reconocimientos, actividades que realizan los directores y servicios de interés de  los funcionarios 

como: rol de pagos, horas extras, viáticos, chats entre otros, que permitan que el público interno se 

identifique con las institución, que facilite el proceso de comunicación interna. 

 

La información que se pública en las redes sociales y en el portal web debe ser actualizada de manera 

periódica, con la finalidad de que el usuario sienta que le están proporcionando nueva información, 

puesto que muchas de las informaciones publicadas en las redes sociales administradas por la ANT 

existe información que ya no tiene vigencia, lo que hace perder el interés del público y perjudica a la 

proyección de una buena imagen institucional. 

 

La información a más de ser actualizada deber ser de interés para la mayoría de usuarios ya que existen 

información que no tiene relevancia y ocupa un espacio dentro de las redes sociales que debería ser 

mejor aprovechada, es decir la elaboración de mensajes tiene que ser analizada antes de su publicación. 

 

No es conveniente ni óptimo para una institución crear un perfil institucional en cada uno de los 

portales web, o en las redes sociales. Basta con ingresar nuestro perfil en las redes sociales con mayor 

afluencia de cibernautas; y, trabajar con ellas a tiempo completo, para conseguir un mayor número de 

seguidores. Ej. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. 
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Al ser consideradas las redes sociales como una voz oficial de la empresa ante la sociedad, el 

administrador de estos canales, como Facebook y Twitter, debe ser una persona capacitada y 

conocedora de los procesos que desarrolla la Institución, a fin de proporcionar respuestas precisas a los 

usuarios y publicar artículos que contribuyan a proyectar una buena imagen institucional 

 

Al momento de dar respuesta a comentarios o twit’s se debe evitar dar resultados a procesos, estados 

de trámites personales o nombres de funcionarios, pues esto puede desencadenar en un incremento 

sustancial de peticiones similares. Con lo cual se recomienda dar una respuesta al usuario que le 

permita a este conocer los centros de ayuda telefónico o por correo, como por ejemplo 

contactenos@ant.gob.ec,  

 

Es necesario realizar una planificación de las publicaciones a realizar, para lo cual se debe establecer 

previamente el material a usar, ya sea imágenes, videos, noticias, comentarios, etc., y a cada una de 

estas agregarle un tag o etiqueta de texto, que sea representativo de las labores o actividades que realiza 

nuestra empresa. 

 

Para darle un mayor posicionamiento a la imagen institucional, en las redes sociales, es preciso 

establecer el número de comentarios o twit’s que se realice por día, los que necesariamente deben estar  

relacionados con las actividades o funciones de la empresa; a mayor número de publicaciones mayor 

número de nuevas visitas. 

 

En comunicación interna se debe implementar otras herramientas tecnológicas como: 

Intranet.- Actualmente las instituciones privadas y públicas utilizan como herramienta de 

comunicación interna un sitio web de acceso interno conocido como intranet, que consiste en un portal 

web orientado a los funcionarios o servidores de dicha institución, en donde se puede realizar 

publicaciones como información, imágenes, eventos, etc. 

mailto:contactenos@ant.gob.ec
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Correo electrónico masivos.- Una de las herramientas más usadas por las instituciones para comunicar 

a sus empleados son los correos electrónicos masivos; ya que, en algunos casos se permite visualizar 

quienes lo han revisado y quienes no (dependiendo el servidor de correos que posea la empresa). 

 

Pantallas informativas.- Algunas empresas para informar a sus empleados se basan en animaciones o 

videos para hacer más entretenida la información y de esa manera se genere una empatía entre los 

trabajadores y la institución, para ello utilizan pantallas informativas, que muestran constantemente lo 

que de desea comunicar a sus empleados. No es recomendable utilizar este método para instituciones 

que reciben en sus oficinas a usuarios o clientes externos ya que pueden tener acceso a la información 

que se desea comunicar solo al personal que labora en la institución.  

 

Fondos de pantalla.- Otro de los métodos de comunicación interna de mayor visualización, es la de 

colocar información como fondo de pantalla de los computadores de los empleados tomando en cuenta 

que la mayoría de funcionarios pasa aproximadamente el 80% del día trabajando con su computador. 

Para esto es necesario que la empresa haga uso de un servidor de usuarios como Active Directory, para 

de esta manera se visualice el fondo de pantalla en todos los computadores que son parte de la red 

institucional. 

 

Whatsapp.- Actualmente existe una nueva herramienta de comunicación, que permite la comunicación 

directa personalizada o dirigida a un grupo como es el Whatsapp, que se lo puede utilizar desde el 

celular o desde la computadora. Esta aplicación permite enviar mensajes, imágenes, videos, textos, 

hasta llamadas en tiempo real. Este sistema de igual manera permite ver quienes han leído el mensaje 

enviado. 

En Comunicación externa se debería implementar la opción de mails masivos, mediante los cuales se 

puede llegar a gran cantidad de usuario con los mensajes que quiera posicionar la institución. Además 

de las redes sociales Flickr e Instagram  para subir imágenes de interés institucional  y así ir creando 

una buena imagen institucional. 
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Recomendaciones para Twitter 

 

Para que esta red social se convierta en una verdadera herramienta para los usuarios y que permita 

proyectar una buena imagen institucional es recomendable que se tomen en cuenta algunas sugerencias 

que de seguro permitirán una mejor interactividad entre la institución y los usuarios 

 

1. En Twitter es recomendable realizar una pequeña síntesis de lo que deseamos publicar 

incluyendo tag’s, en vista de que Twitter tiene restricción de caracteres. 

 

2. La ANT siendo una institución que se dedica a prestar servicios a sus usuarios y que genera 

información como: requisitos para nuevos procesos, nuevas instalaciones etc.  Deberá  variar 

las publicaciones diarias con un mínimo de 10 twit’s. 

 

3. Utilizar #Hashtags para seccionar temas específicos, esto mejorará la búsqueda de estos temas 

a los usuarios de twitter y seguidores de la cuenta. Por ejemplo: 

i. #transportepúblicoANT 

ii. #licenciaANT 

iii. #multasANT 

iv. #placasANT 

v. #matrículasANT 

vi. #ITESUTANT 

vii. #EscuelasDeConducciónANT 

 

4. Utilizar las siglas ANT al final de cada tema permitirá que los usuarios y seguidores puedan 

identificar cada #hashtag con la institución. 

 

5. Utilizar imágenes y videos con mayor frecuencia para dar una visión más interactiva. 

 

6. Realizar un control mensual sobre tweets, temas, menciones y seguidores para conocer si los 

temas publicados han tenido la acogida esperada. 

 

7.  

 

Recomendaciones para FACEBOOK 
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1. Al usar Facebook se debe crear un perfil como negocio a nombre de la institución, pero para 

poder administrar este perfil se debe crear también un perfil como persona es 

recomendablemente a nombre de la Institución. el caso de la Agencia Nacional de Tránsito, se 

crea un perfil como persona, para poder administrar el perfil empresarial. Con este perfil se 

tendrá acceso a las estadísticas sobre el alcance de las publicaciones, y la cantidad de nuevos 

seguidores de la Institución. 

 

2. Para las publicaciones es muy importante colocar como mínimo de 5 a 10 mensajes precisos 

diarios, incluyendo tag’s, de igual manera imágenes o videos, o vínculos a artículos o páginas 

relacionados con la actividad de la Institución. 

 

3. Direccionar de mejor manera las noticias publicadas en la página ya que en algunos casos 

existe confusión sobre el tema a consultar.  

 

4. Realizar un control mensual de cantidad de “me gusta”, temas, tipo de publicaciones y 

estadísticas de alcance lo que permitirá tomar acciones para mejorar día a día. 

 

5. Colocar las siglas ANT al final del nombre de la página para facilitar la búsqueda de la misma. 

 

6. Utilizar #hashtags como se mencionó anteriormente en las recomendaciones de twitter (los 

mismos en ambas redes). 

 

Recomendaciones para You Tube 

 

Esta herramienta tecnológica debería ser utilizada de mejor manera ya que no registra mayor 

aceptación por parte de los usuarios. 

1. Para realizar publicaciones en You Tube se debe manejar material producido por la institución, 

la misma que tendrá que ser de buena calidad, para que el público pueda observar los videos 

con todos los detalles.  

 

2. Conectar You Tube con las otras redes, lo que permitirá incrementar el número de visitas y de 

seguidores.  
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3. Crear videos interactivos sobre los pasos a seguir en determinados procesos que ejecuta la 

Institución (para matriculación, licencias, multas, etc.) 

 

Recomendaciones para la Página Web 

1. La información publicada debe estar organizada por secciones o en menú, y lo más importante 

debe evitarse errores ortográficos en sus publicaciones. 

 

2. En caso de que exista facilidad para ofrecer servicios en línea, deben estar publicados de una 

manera llamativa o en la página principal, a fin de que el usuario pueda encontrar fácilmente 

esta sección 

 

3. Las imágenes y el contenido publicado deben ser producidos por la Institución, esto para evitar 

infringir en la reserva de derechos de imágenes o publicaciones producidos por personas o 

empresas externas. 

 

4. Para que el portal web tenga una mayor presencia en Internet se debe buscar métodos de 

posicionamiento SEO (SearchEngineOptimization), empezando por colocar meta de datos en 

cada publicación, imagen, o link, que sean referentes al texto o a la imagen. 

 

5. Al realizar una publicación de imagen o artículo se debe replicar el link de acceso al artículo en 

las redes sociales para tener un mayor número de visitas en dicho artículo.  

 

6. Revisar que cada enlace funcione correctamente ya que algunos enlaces no cuentan con la 

información que se menciona y provocan malestar en los usuarios. 
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