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Análisis de la gestión de la comunicación interna en las empresas informativas de prensa en la 

Sierra ecuatoriana: caso Diario La Prensa de Chimborazo. 

 

 

Analysis of internal communication management in press informational companies in the 

Ecuadorian Sierra: case study Diario La Prensa de Chimborazo. 

 

 

RESUMEN 

 

El objetivo de la presente tesis es contribuir con la optimización de la gestión de la comunicación 

interna en las empresas informativas de prensa periódica en la Sierra ecuatoriana a través del 

conocimiento de la importancia de la comunicación organizacional y del análisis situacional de un 

diario local. 

 

Para el efecto se presentan los conceptos sobre comunicación organizacional y se realiza un 

diagnóstico sobre comunicación interna en Diario La Prensa de Chimborazo y un análisis 

comparativo con las experiencias de ex empleados de Diario El Comercio de Quito. 

 

Las personas consultadas, tanto del medio provincial como del medio nacional, comunican 

condiciones similares en el clima laboral de sus respectivas empresas, tales como: insatisfacción 

por falta de información y falta de reconocimiento al trabajo; y la opinión de que se hacen 

esfuerzos por mejorar la comunicación con los públicos externos pero no con los internos. 

 

 
PALABRAS CLAVE: COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL / COMUNICACIÓN INTERNA / CLIMA 

LABORAL /  DIARIO LA PRENSA / PERIÓDICOS DE RIOBAMBA 
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ABSTRACT 

 

 

The purpose of the current thesis is contributing to enhance management of internal 

communication in periodic press informational companies in the Ecuadorian Sierra, trough 

information on the relevance of the Organizational Communication and situational analysis of a 

local journal. 

 

For that purpose, concepts on Organizational Communication are submitted and a diagnosis on 

internal communication was made in Diario La Prensa de Chimborazo and a comparative analysis, 

with experiences of ex-employees of Diario El Comercio de Quito. 

 

Consulted people, in the province and nationwide, refer a similar labor atmosphere of their relevant 

companies, such as: disconformities due to lack of information and knowledge on the work; and 

that efforts have been placed to improve communication with outer public, but not with the inner 

one. 

 

 
KEYWORDS: ORGANIZATIONAL COMMUNICATION / INTERNAL COMMUNICATION / LABOR 

ATMOSPHERE / DIARIO LA PRENSA / RIOBAMBA NEWSPAPER 
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INTRODUCCIÓN 

 

“En casa de herrero, cuchillo de palo”. El refrán popular se aplica cabalmente a la vivencia en las 

empresas informativas de prensa, porque suele suceder que los periodistas y comunicadores 

sociales son las menos comunicados puertas adentro en las empresa. Como empleado en un diario 

provincial y a la vez estudiante de comunicación organizacional nació la inquietud de conocer qué 

sucedía en el ámbito de la gestión de la comunicación interna en los periódicos de la Sierra 

ecuatoriana. Una tarea nada sencilla debido a las reservas que suelen presentar los propios 

periodistas y los medios de comunicación.  

 

Después de conversar con ex colaboradores de dos diarios ecuatorianos encontramos que existen 

percepciones similares sobre el clima y la comunicación interna dentro de estas empresas. Esta 

tesis está desarrollada desde lo general hasta lo particular. Por eso, se ha partido desde compilar 

algunos conceptos de comunicación y describir las características de la comunicación 

organizacional y la comunicación interna. Lo propio se ha realizado con el modelo tradicional de 

empresa que aún se mantiene y la llegada de otro paradigma, el de la empresa emergente, que se 

ajusta a nuevas necesidades del mercado.  

 

En los siguientes capítulos se hace un breve recorrido por las empresas informativas y el 

periodismo, así como apuntes sobre la historia de los medios de comunicación impresos en 

Ecuador y en la ciudad de Riobamba. Después se presenta el estudio del clima interno Diario La 

Prensa de Chimborazo con un análisis comparativo con experiencias de ex empleados de diario El 

Comercio de Quito. Finalmente se ha concretado un análisis del diagnóstico y se han esbozado 

consideraciones finales sobre los retos y vinculaciones entre la comunicación organizacional y los 

medios de comunicación. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La inadecuada gestión de la comunicación interna al interior de las empresas informativas de 

prensa resta compromiso a los integrantes de la organización para asumir los retos que enfrentan 

los periódicos ante la emergencia de las nuevas tecnologías de la información y el nuevo paradigma 

económico del siglo XXI que privilegia los vectores estratégicos organizacionales. Además, 

miembros de la organización desmotivados e incomunicados, no brindan todo el potencial de su 

trabajo intelectual y producen un periódico que podría ser mejor en términos de contenido, ética 

periodística, diseño e impresión.  

 

El problema está causado por la falta de importancia que le brindan los propietarios y 

administradores de las empresas informativas de prensa a la comunicación interna, por falta de 

información y la inexistencia de un ejemplo a seguir. Por lo tanto no hay preocupación por crear 

una unidad administrativa de comunicación interna, que a su vez, estructure y ponga en marcha un 

plan de comunicación interna. 

 

Como dice Joan Costa, experto en comunicación organizacional,  en este siglo lo que el público 

busca es lo singular. Si la empresa informativa no logra comunicar esa diferencia, solo posible a 

través de los vectores estratégicos de los que hemos hablado, corre riesgo inminente de desaparecer 

ante la vorágine de otras ofertas personalizadas y a menor costo. 

Por eso, es importante llenar el vacío de un estudio sobre comunicación interna al interior de las 

empresas informativas, tanto nacionales como locales en Ecuador.  
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CAPÍTULO I 

 

LA COMUNICACIÓN 

 

1.1 Conceptos 

 

Es tan fácil hablar de comunicación. La palabra, revestida con cierto misticismo, está en boca de 

todos y sirve para todo. En la familia, en la escuela, en los medios de información, en las empresas 

se habla a diario de la comunicación. Si una familia tiene problemas, si dentro del campo laboral 

los empleados no están integrados, si los vecinos no se unen para solucionar un problema, es falta 

de comunicación. Lo difícil parece desentrañar su significado.  

 

La misma palabra comunicación se presta para el abordaje desde diferentes disciplinas con sentidos 

diferentes. En Planificación y comunicación (Díaz Bordenave, 1978: 53), los autores ya mostraban 

esta amplitud de acepciones, que llevaban a conceptuar a la comunicación como un proceso natural 

universal que alcanza su máxima complejidad en el ser humano, un conjunto de prácticas y 

técnicas, un sistema institucional y una ciencia que estudia e investiga los fenómenos que ocurren 

en todos los campos. 

 

Mead, filósofo y sicólogo social, quien consideraba fundamental a la comunicación para la 

formación de la personalidad, conceptualizada como un producto social que se gestaba mediante la 

interacción con los demás, posible solamente a través del uso e intercambio de símbolos 

significativos. Antonio Pasquali brindaba énfasis a la interacción biunívoca que implica la 

comunicación en el cumplimiento de una ley de bivalencia: todo transmisor puede ser receptor; 

todo receptor, transmisor (Díaz Bordenave, 1978: 79-80). 

 

En esas definiciones de comunicación están presentes la interacción y el intercambio entre 

personas. Y nace la inquietud de ¿para qué? Cisneros (2001: 51), docente universitario, contesta 

esta inquietud. Distingue entre la persuasión y el adoctrinamiento, que persigue el modelo 

estructurado desde 1930 por profesionales estadounidenses
1
, y el otro polo, determinado como un 

mecanismo de entendimiento entre los seres humanos. “La comunicación (es el) sustento de la 

                                                           
1
 Raymond Nixon (1963), asume la Retórica de Aristóteles como el primer tratamiento científico de la 

comunicación, y la reduce a “la búsqueda de todos los medios posibles de persuasión”. Lasswell retoma el 

modelo de Aristóteles interpretado por Nixon, y le incorpora dos elementos más, fruto de sus observaciones 

científicas.  
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participación equitativa y de la toma de decisiones compartida”, dice este autor. El informe de la 

Comisión Internacional para el Estudio de los Problemas de la Comunicación (McBride, 1993: 35) 

destacó a la comunicación, en su sentido más amplio, como una actividad individual y colectiva de 

intercambio de hechos e ideas dentro de cualquier sistema social dado. 

 

En su trabajo sobre la televisión, Rincón (1999: 26) define a la comunicación como un campo 

cultural donde se realizan simultáneamente varios procesos de significación social. Asegura que la 

comunicación busca practicar la negociación de sentidos con una competencia específica: juntar; 

conectar, contactar simbólicamente a los seres humanos en torno a puntos de referencia comunes, 

formas parecidas de percibir y representar la realidad social, agendas públicas unificadas. 

 

Parra Alvarracín (2000: 95-96) escoge algunas de las nociones que siempre están presentes en el 

concepto de comunicación. Ellas son: interrelación de individuos, transmisión y recepción de 

mensajes, integración de sujetos, intercambio de mensajes, interacción objetiva y subjetiva, proceso 

de retroalimentación, proceso vivencial por compartir lo humano, interacción social que implica 

producción e intercambio de sentido. Y reproduce lo que considera una definición elaborada de 

comunicación, pensada por la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del 

Ecuador, desde una visión social y en su vinculación con la praxis: 

 

La comunicación es un hecho social omnipresente y permanente, que se expresa en el 

intercambio de experiencias, conocimientos, emociones, pensamientos; de modo que 

quienes participan en ese intercambio se encuentran en capacidad de presuponer sentidos o 

conceptos similares. La comunicación, entonces, hay que asumirla como una praxis 

colectiva que, se instituye y manifiesta a través de formas simbólicas y de sistemas de 

significación, cuya esencia radica en la percepción, generación, producción, intercambio, 

aceptación-negación de realidades. 

 

1.1.1 Elementos de la Comunicación 

 

Prieto (1990: 69-92) describe los elementos del proceso de comunicación: contexto (formación 

social y marco de referencia), códigos, emisor, perceptor, medios y recursos, mensaje y referente.  

 

El contexto es el aporte que Prieto hace a los tradicionales esquemas de comunicación, que a su 

juicio, reducen la riqueza del proceso. El contexto incluye la formación social y el marco de 

referencia. La primera es la manera en la que se articulan las instancias económicas, políticas e 

ideológicas, dentro de un modo de producción dominante y de las relaciones sociales de él 

derivadas en un determinado país.  
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La formación social hace posible entender la manera en que se consolidan tradiciones, formas de 

valorar y enfrentar la realidad, formas de relacionarse. Cuando se emite se lo hace dentro de 

determinadas tensiones sociales, relaciones de poder y desde un grupo específico. Esto no quiere 

decir que dichas condiciones sean inquebrantables, pues admite contradicciones, espacios de 

autonomía relativa y presencia simultánea de distintas formas de producción social.  

 

El marco de referencia se refiere a la vida cotidiana de las personas, son sus preocupaciones, 

problemas y percepciones inmediatas. Se refiere a su contexto más cercano, su hogar, trabajo y 

sector de residencia. 

 

El código constituye un conjunto de obligaciones de elaborar y combinar de una manera 

determinada los elementos de un lenguaje, y a la vez, significa un conjunto de obligaciones de 

interpretación.  Existen dos tipos de códigos, el uno usado en la elaboración de mensajes y el otro 

en la adopción de conductas, que implican el comportamiento de los miembros de los diferentes 

grupos sociales en una cierta situación social.  Prieto reconoce que la existencia humana no es 

posible sin algún tipo de código, pero afirma que existe una excesiva codificación que conlleva 

pérdida de creatividad y de espontaneidad. 

 

El emisor es quien ofrece de modo permanente rasgos culturales a través de palabras, de gestos, de 

la vestimenta, del modo de caminar, de los objetos, de los espacios. Para Prieto, el emisor no 

transmite un mensaje objetivamente, sino que lo hace “dentro de un conjunto de significados que lo 

anteceden históricamente, le condicionan sus posibilidades expresivas e incluso le ofrecen una 

gama limitada de temas a los cuales referirse”.  Prieto distingue dos clases de emisores: el real o 

privilegiado, quien es dueño de la decisión de emitir y está consciente de lo que emite, y el vocero 

que está condicionado por la decisión de otros y está al servicio del emisor real. 

 

Este emisor real ejerce el poder a través de cuatro maneras principales: determina el modo en el 

que socialmente deberán interpretarse valores, personas y hechos; controla los mecanismos de 

difusión de los mensajes; conforma el único significado que deben tener los signos; y rechaza, 

distorsiona, ridiculiza, trivializa los hechos y las personas que tienen una versión distinta a sus 

puntos de vista. Prieto pone como ejemplo de emisores privilegiados en América Latina han sido 

los medios de difusión colectiva o medios de comunicación
2
.  

                                                           
2 La Ley de Comunicación aprobada en Ecuador en 2013 define a los medios de comunicación social como 

las empresas, organizaciones públicas, privadas y comunitarias, así como a las personas concesionarias de 

frecuencias de radio y televisión, que prestan el servicio público de comunicación masiva que usan como 
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El perceptor, diferenciado por Daniel Prieto con el receptor por su condición activa ante el 

mensaje, extrae información de la propia realidad para orientar la conducta. “Las máquinas reciben, 

pero el ser humano percibe”, aclara. La percepción se orienta a lo familiar y a lo inmediato. 

 

Los medios, como elemento de la comunicación, son los instrumentos a través de los cuales se 

hace llegar un mensaje a un perceptor. Prieto aclara que en caso de las relaciones más amplias esto 

no puede ocurrir sin una cierta cantidad de recursos, que no están al alcance de la mayoría de la 

población. Sin embargo, para este autor no solamente el retorno era la característica principal para 

un mejoramiento de la comunicación, sino su calidad. “Lo importante no es si un mensaje se 

difunde de manera unidireccional, sino lo que propone este mensaje, su referencialidad y su calidad 

formal”. 

 

Habría que añadir que en la actualidad, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC) han logrado disminuir las barreras entre los medios y los ciudadanos, de modo que ellos 

tienen las herramientas para criticar, ampliar y enmendar las informaciones presentadas por los 

medios de difusión masiva. La CEPAL (2010) precisamente acentúa esta capacidad que tienen las 

TIC para impulsar cambios en la vida cotidiana.
3
 

 

El mensaje es un signo o conjunto de signos (verbales, visuales, gestuales, objetuales, espaciales) 

con capacidad de significar algo para alguien. Según Prieto se pueden determinar dos sentidos, uno 

referencial donde se el mensaje se orienta hacia el contenido; y un sentido estético dirigido hacia la 

forma. En el primer caso se trata de una información sobre determinado tema y en el segundo caso 

versa sobre el placer o el rechazo. En el caso de los medios de comunicación, por ejemplo, tiene 

importancia la forma en la que se presenta el mensaje para ser aceptada o rechazada por el público. 

En la elaboración del mensaje se procede por dos tipos de selección, la temática y la formal. La 

primera determina el asunto del que se tratará y la segunda, la forma y la combinación de signos 

que adoptará dicho mensaje. 

 

Finalmente y dentro de la breve exposición sobre los elementos del proceso de comunicación, 

basados en el trabajo de Prieto, emerge el referente, que es todo ser, objeto, situación, reales o 

imaginarios.  

                                                                                                                                                                                
herramienta medios impresos o servicios de radio, televisión y audio y vídeo por suscripción, cuyos 

contenidos pueden ser generados o replicados por el medio de comunicación a través de internet. 

 
3
 Concretamente dice la Comisión Económica para América Latina y el Caribe que las TIC tienen la 

capacidad potencial de alterar el escenario donde se introducen y, por tanto, que pueden facilitar la revisión y 

reformulación de prácticas prevalecientes, impulsando cambios y mejoras en las condiciones estructurales. 
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Cuando se habla de referencialidad a problemas sociales concretos se pueden presentar cuatro tipos 

de abordaje. La distorsión referencial se produce cuando un mensaje consiste en una versión 

destinada a falsear el tema o problema al que se alude. La parcialización referencial se refiere 

cuando el mensaje presenta algunos elementos como si constituyeran todo lo que puede decirse del 

objeto o problema. La baja referencialidad se produce cuando el mensaje solo ofrece algunos datos 

superficiales del objeto o problema. Finalmente, la alta referencialidad se produce cuando un 

mensaje intenta ofrecer una versión lo más cercana posible a las conexiones esenciales, a la 

explicación de un objeto o problema. 

 

1.2 La comunicación organizacional 

 

1.2.1 Nociones de organización 

 

Para abordar la disciplina de la Comunicación Organizacional es necesario definir el significado y 

los alcances del concepto de organización, en el cual a breves rasgos se puede advertir las 

características de interacción grupal, presencia de liderazgo coordinador y la división de tareas 

hacia la consecución de objetivos. Aguirre (2004: 27) lo define de la siguiente manera: 

 

La organización es una interacción interna que construye un grupo cultural (identidad 

común) y una interacción externa con otros grupos, a través de los cuales construye su 

diferencialidad identitaria. La organización es un entramado de significaciones compartidas 

(cultura organizacional) que tienen como objetivo la conquista del entorno (organización 

del entorno), donde se alcanza una misión. 

 

El autor, profesor de psicología organizacional en la Universidad de Barcelona, explica que el 

concepto de organización se aplica a todo tipo de agrupamiento, ya sea las del tipo abierto (escuela, 

empresa, hospital, ayuntamiento) o las de tipo cerrado (secta, cuartel, manicomio y las 

comunidades religiosas). 
4
 

 

Con respecto a las organizaciones abiertas se pueden agrupar los estudios en torno a su creación y 

funcionamiento en dos grandes bloques: la organización como sistema estructural centrado en sí 

mismo, en la cual se destacan los aportes de los teóricos clásicos y los neoclásicos, y la 

organización propiamente como un sistema abierto (Aguirre, 2004: 67). 

 

                                                           
4
 Según Aguirre (2004: 67), en las organizaciones cerradas hay una negación del exterior desde el interior; en 

las abiertas, el interior necesita del exterior para su existencia. 
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En tanto, Fernández (2002: 94) resume en cuatro los enfoques o teorías de la organización, que han 

aparecido en orden cronológico: Teoría Clásica, Teoría Humanística, Teoría de los Sistemas y 

Teoría Contingente.  

 

La Teoría Clásica se caracteriza por: favorecer estructuras piramidales en las organizaciones 

altamente diferenciadas, restringir la interacción entre los miembros de la organización; establecer 

proceso de comunicación vertical (orientados hacia el flujo descendente de la información); 

proponer los procesos centralizados de control/decisión; la proliferación de reglas y reglamentos; y 

una orientación hacia la motivación de los empleados basada primordialmente en el temor y la 

necesidad económica. Estas perspectiva mostró poco interés en los efectos que el ambiente 

organizacional tiene sobre el funcionamiento interno de las mismas. 

 

La Teoría Humanística fue desarrollada hacia mediados de los años treinta del siglo XX y es 

considerada como la respuesta al enfoque clásico de las organizaciones. Los enfoques de esta teoría 

propugnan: la participación de los empleados de niveles bajos en la toma de decisiones de la 

organización; el incremento de la comunicación abierta y la confianza entre los elementos de la 

organización; el flujo libre de la comunicación a través de varios canales; la integración de los 

objetivos individuales y organizacionales; un mayor interés y preocupación hacia el desarrollo y 

autoactualización de los trabajadores; y un estilo de liderazgo centrado en el empleado y, en 

general, en los proceso amplios de interacción. Los teóricos de esta corriente proponen una 

organización justa que base su estructura en la atención a los más bajos niveles de jerarquía y en la 

integración en la organización. También muestran poco interés en los efectos que pueda tener el 

ambiente organizacional en su funcionamiento. 

 

La Teoría de los Sistemas parte de la premisa de que la organización es un sistema compuesto por 

un conjunto de elementos interrelacionados entre sí y, al menos en un nivel abstracto, con fronteras 

identificables. El objetivo de la organización es alcanzar la eficiencia óptima, donde el resultado 

sea mayor que la suma de las partes. Dentro de este escenario de dos tipos de sistemas, uno abierto 

(en constante transformación en relación dinámica con su ambiente) y otro cerrado (operan en 

forma racional y determinista con plena independencia del ambiente organizacional). 

 

No es sino hasta mediados del siglo XX que la perspectiva de que la organización funciona como 

un sistema abierto, fue aceptada. Este enfoque combina las perspectivas clásica y humanista, y las 

une de manera flexible. La Teoría de los Sistemas abiertos reconoce que las organizaciones se 

componen tanto de subsistemas funcionales (énfasis clásico), como de subsistemas sociales (énfasis 

humanista) y que estos se encuentran interrelacionados de manera dinámica. El enfoque de los 

sistemas abiertos reconoce que las organizaciones dependen de su ambiente y que, a la larga, su 
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sobrevivencia depende de la habilidad que tengan para desarrollar y comprender la 

retroalimentación ambiental. Desde la perspectiva de los sistemas abiertos, una organización 

exitosa es la que maneja de manera eficiente sus relaciones y circula tanto entre sus subsistemas, 

como entre sus suprasistemas. Este enfoque considera que la mejor manera de funcionar de una 

organización es mediante un sistema de comunicación. 

 

Las teorías organizacionales contemporáneas, en su mayoría, son teorías contingentes y el resultado 

directo de considerar a las organizaciones como sistemas abiertos. La Teoría Contingente señala 

que la configuración de las tareas de la gente, la estructura y los subsistemas ambientales pueden 

variar de una organización a otra. Afirma que la eficiencia empresarial es el resultado del grado en 

que una organización pueda adaptar su estructura, su política y otros factores, a la configuración de 

las variables situacionales (tecnología, ambiente, gente, cultura) en la que encaja. En consecuencia, 

esta perspectiva supone que no hay una mejor forma para diseñar un sistema de investigación 

empírica relacionada con la comunicación en las organizaciones deben considerarse varios factores 

circunstanciales. 

 

1.2.2 Conceptos de comunicación organizacional 

 

Andrade (2005: 15) considera a la comunicación organizacional de tres formas distintas. La 

primera desde el punto de vista de un proceso social, según el cual es un conjunto total de mensajes 

que se intercambian entre los integrantes de una organización, y entre ésta y sus diferentes públicos 

externos. La segunda como una disciplina, que estudia la forma en que se da el proceso de la 

comunicación dentro de las organizaciones y entre éstas y su medio. Y la tercera forma es como un 

conjunto de técnicas y actividades, dentro de las cuales los conocimientos generados a través de la 

investigación del proceso comunicativo en la organización sirven para desarrollar una estrategia 

encaminada a facilitar el flujo de mensajes que dan entre sus miembros y entre la organización y 

los diferentes públicos que tiene en su entorno (inversionistas, clientes, proveedores, gobierno, 

medios de comunicación, competidores, distribuidores, asociaciones y cámaras, organismos 

diversos y público en general).  

 

Martín (1997: 20) sigue a Andrade en su conceptualización de comunicación organizacional 

cuando dice que es “el conjunto de mensajes que emite una organización, de una manera 

programada y sistemática, tanto interna como externamente, con la finalidad de lograr la 

integración entre la institución y sus públicos, mediante la utilización de varias herramientas, para 

cumplir con su función totalizadora”. 
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Gámez (2007: 16) hace puntualizaciones sobre la comunicación organizacional como un proceso. 

Por lo tanto, se convierte en una “actividad dinámica, en cierta forma en constante flujo, pero que 

mantiene cierto grado de identificación de estructura”. Esta investigadora pone énfasis en tres 

aspectos en torno a la comunicación organizacional: ocurre en un sistema complejo y abierto que es 

influenciado e influencia al medio ambiente; implica mensajes, su flujo, su propósito, su dirección 

y el medio empleado; e implica a personas, sus actitudes, sus sentimientos, sus relaciones y 

habilidades. 

 

Carretón (2007: 31) sintetiza las funciones de la comunicación organizacional: 

1. Coordinar y canalizar el Plan Estratégico de Comunicación de la organización. 

2. Gestionar, en coordinación con la alta dirección, acciones encaminadas a mejorar su imagen 

corporativa. 

3. Potenciar, desarrollar y difundir la actividad de comunicación. 

4. Conseguir que la comunicación sea clara, transparente, rápida y veraz. 

5. Mantener estrecha y eficaz relación con los medios de comunicación. 

6. Verificar y controlar la calidad e incidencia informativa y publicitaria de todas las acciones de 

comunicación. 

 

Esta autora enfatiza también que en América Latina se ha denominado comunicación 

organizacional a la comunicación empresarial e institucional. De ahí que serán utilizadas como 

sinónimos en este trabajo. 

 

La comunicación organizacional en Ecuador ha ganado espacio paulatinamente, de ahí la oferta de 

titulación en pregrado y posgrado, así como la organización de encuentros y seminarios sobre el 

tema. El concepto de este proceso, disciplina y conjunto de técnicas se ha difundido en otros 

espacios territoriales diferentes a las ciudades consideradas grandes como Quito y Guayaquil, pero 

en la práctica se relaciona exclusivamente con la gestión de Relaciones Públicas y el manejo de 

imagen de la autoridad de la organización. 

 

Por ejemplo, tanto en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Riobamba como en la 

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo la Dirección de Vinculación con la Colectividad es la 

encargada de planificar actividades relacionadas con la comunicación, con énfasis en la difusión de 

actividades y eventos de dichas organizaciones. En el GAD-M de Riobamba los periodistas, 

productores audiovisuales y comunicadores ocupan gran parte de su tiempo en cubrir la agenda del 

alcalde, los concejales y funcionarios municipales para escribir y difundir boletines de prensa a 

través de correos electrónicos de las empresas informativas de Riobamba. 
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Un cambio en este manejo se reporta en la Universidad Nacional de Chimborazo donde a mediados 

de mayo de 2015 se abrió una convocatoria para la elección de un director que cumpla funciones 

más  sintonizadas con la comunicación organizacional. 

  

1.2.3 Vectores de la gestión empresarial 

 

Joan Costa Solá (203: 1) explica que los tradicionales pilares del paradigma empresarial del siglo 

XX (capital, organización, producción y administración) no tienen valor estratégico y funcionan 

básicamente en régimen interno. Por eso consolida un nuevo paradigma con vectores estratégicos: 

la Identidad, la Imagen, la Cultura y la Comunicación.  

 

Brandolini (2009: 16) conceptualiza a la identidad como la suma de las características particulares 

que reúne una empresa y que la diferencia de otras. Por eso, está relacionada con los modos de 

hacer, de interpretar y de enfrentar las diferentes situaciones que se presentan cotidianamente en el 

ámbito de la empresa. Y básicamente se manifiesta a través de la cultura organizacional, la misión, 

la visión y los valores que promueve y el patrón de comportamientos que la caracteriza.  Benavides 

(2001, 33) aclara que la forma más habitual de entender a la identidad en el ámbito corporativo es 

como la identificación de una organización; es decir, “como el conjunto de instrumentos formales 

con los que una institución se identifica y singulariza públicamente”. 

 

La imagen es el conjunto de percepciones que se generan en el público a partir de lo que la 

compañía demuestra, es decir, a partir de su identidad. “La identidad se forja dentro de la empresa; 

la imagen, en la mente de los públicos”, explica Brandolini. La imagen, como representación 

mental de una organización, tiene la capacidad de condicionar y determinar las actitudes del 

entorno social de la empresa. A partir de la imagen corporativa, los grupos sociales y los sujetos 

comprenden y definen a una organización (Benavides, 2001: 36). 

 

Una simplificación del concepto de imagen se ha popularizado entre el público, al atribuir 

competencia solamente sobre la apariencia física y simbología de una organización, cuando 

también abarca lo que hace, cree y comunica la empresa. Por tanto, la imagen también contempla la 

forma de actuar de la organización. Costa (2003: 2) considera que la Identidad y la Imagen se 

hallan en los polos de un eje vertical, donde la primera se transforma en la segunda a través de la 

cultura y la comunicación. 

 

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

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

lenguaje y los comportamientos y constituye un marco de referencia compartido para todo lo que se 
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hace y se piensa en una organización. También asegura que es un proceso, entendido como fases 

sucesivas de un fenómeno compartido por todos los miembros de la organización, a partir del cual 

se genera sentido. Otorga a sus miembros la lógica de sentido para interpretar la vida de la 

organización, a la vez que constituye un elemento distintivo que le permite diferenciarse de las 

demás organizaciones (Brandolini, 2009: 15). 

 

Los elementos de la cultura organizacional están dados por los caracteres del entorno compartidos: 

tecnología, hábitos y modos de conducta; cargos y funciones: roles, ritos, ceremonias y rutinas, 

redes de comunicación, sistema de valores, mitos y creencias. La cultura organizacional contiene 

elementos con aptitud para construir, transformar y generar condiciones organizacionales. 

 

Aguirre (2004: 159) la define como: “un conjunto de elementos interactivos fundamentales 

generados y compartidos por los miembros de una organización al tratar de conseguir la misión que 

da sentido a su existencia”. Este concepto conlleva la generación de cinco proposiciones: 

1. La consideración de la cultura, como un conjunto de elementos fundamentales, generados y 

compartidos, por los miembros del grupo u organización. 

2. El hecho de que la cultura se genera por la interacción del líder con el grupo. Las 

experiencias generadas y luego compartidas construyen la cultura organizacional. 

3. Si la cultura es generada y compartida por el líder y la organización, debe ser transmitida a 

los nuevos miembros del grupo; esto se hará básicamente a través de la iniciación, la 

enculturación, la socialización, etc. 

4. Al ser compartida la cultura genera identidad cultural y coherencia interna en la 

organización. 

5. Toda cultura es viva si es eficaz para alcanzar los objetivos de la organización, de lo 

contrario habría que cambiarla. 

 

En la comunicación organizacional Andrade (2005: 17) distingue dos categorías según el público 

a los que se dirige el esfuerzo comunicativo: la comunicación externa y la comunicación interna. El 

autor determina que la primera es el conjunto de mensajes emitidos por la organización hacia sus 

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

proyectar una imagen favorable o a promover sus productos o servicios. Abarca a disciplinas como 

las Relaciones Públicas y la Publicidad. 

 

 

 

 

 



 
 

13 
 

1.3 Comunicación interna (CI) 

 

Para Andrade (2005: 17) la comunicación interna es el conjunto de actividades efectuadas por la 

organización para la creación y mantenimiento de buenas relaciones con y entre sus miembros a 

través del uso de diferentes medios de comunicación, que los mantenga informados, integrados y 

motivados para contribuir con su trabajo al logro de los objetivos organizacionales. 

 

La CI concierne a todos los actores de la empresa: dirección general, cuadros directivos y 

empleados, y persigue contarles lo que la propia organización hace, para lograr un clima de 

implicación e integración de las personas, e incrementar la motivación y la productividad.  

Las funciones que tiene la CI por orden de importancia: desarrollar la adhesión a los objetivos 

generales de la organización,  desarrollar una solidaridad interna, favorecer una cultura de empresa, 

fomentar la participación, desarrollar el sentimiento de pertenencia, motivar al personal y movilizar 

al personal en situaciones precisas (Carretón, 2007: 36). 

 

Para Brandolini (2009: 25), las temáticas abordadas desde la comunicación interna tienen como 

principal eje el generar motivación para los recursos humanos, hacer que el personal se organice y 

enfoque su trabajo de acuerdo con los objetivos éticos y productivos de la compañía. Intenta 

estrechar los vínculos entre los diferentes sectores y niveles de mando de manera que esa relación 

sea capaz de retener a los empleados  calificados dentro de la empresa, ofrecer un buen clima de 

trabajo y responder a las expectativas e inquietudes presentan. 

 

La CI también armoniza las acciones de la empresa. Evita la oposición y discrepancia en la 

actuación cotidiana a partir del diálogo y la comunicación con las diferentes áreas y niveles de 

mando. 

 

La CI propicia un cambio de actitudes (saber, poder, querer). A partir del conocimiento del rumbo 

de la empresa, se puede alcanzar una actitud positiva con cierta independencia que posibilite la 

toma de decisiones individuales y grupales para alcanzar las metas propuestas por la empresa. 

 

En términos económicos, mejora la productividad. Al generar una comunicación interna clara, 

todos los empleados conocen los objetivos y están en condiciones de desempeñar su labor orientada 

a mejorar sus niveles productivos. 

 

La relación y por lo tanto, la comunicación entre los públicos internos de una empresa, ha sido 

gestionada administrativamente por departamentos denominados como Talento Humano o de 

Personal. No es común todavía la existencia de direcciones que enfoquen su trabajo en la 
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comunicación interna, porque no se entiende que su gestión puede colaborar con el mejoramiento 

del clima laboral y una mayor interrelación entre empleados, que a su vez fomenta la consecución 

de objetivos empresariales y la oferta de productos y servicios de calidad. 

 

En Diario La Prensa de Chimborazo no existe un departamento especializado en talento humano, 

aunque sí hubo intentos que no progresaron. El organigrama actual está basado exclusivamente en 

el proceso de producción del producto, y no contempla una dependencia o un apéndice para 

contemplar temas de desarrollo humano. Cabe indicar que por el tamaño de la empresa, todos estos 

aspectos son tratados directamente con la directora o el gerente. 

 

Lucas Marín  define dos tipos de comunicación interna en dos vertientes: comunicación formal e 

informal, por un lado; y comunicación descendente, ascendente y horizontal, por otro (Morales,  

2001: 225). 

 

La comunicación interna formal transmite los mensajes reconocidos de forma explícita como 

oficiales por la organización. Por lo tanto está perfectamente definida y sigue las líneas del 

organigrama, que da una visión clara de los cauces de traslado de información planeados para la 

organización. La realidad formal depende de dos aspectos: una organización funcional y una 

organización jerárquica. La primera se basa en la necesidad de analizar por separado cada una de 

las tareas con el fin de conseguir un funcionamiento óptimo. La segunda implica las líneas de 

autoridad que se describen en la empresa. 

 

En el caso de Diario La Prensa se produce este tipo de comunicación interna y se ejerce desde sus 

directivos a través de reuniones o memos. 

 

La comunicación interna informal se caracteriza porque los canales no están planificados. 

Surgen de las relaciones sociales que se desarrollan entre los miembros de la organización. Morales 

(2001: 226) conceptualiza a la comunicación informal como “toda información que se crea y emite 

de forma no oficial”. Recuerda la autora que cuando una persona requiere comunicarse dentro de la 

organización y no encuentra un canal formal, aparece este tipo de comunicación, que se caracteriza 

principalmente por: no estar controlada por los altos ejecutivos, estar motivada en su mayor parte 

por el propio interés del individuo, aparecer siempre y tener cierta importancia en la empresa. La 

principal forma de comunicación informal es el rumor. La autora apela a la definición de Lucas 

Marín cuando dice que el rumor es la “información vaga y confusa” que procede de fuentes no 

claramente identificadas que corre a través de canales informales y que da lugar a un conocimiento 

generalizado sobre temas que afectan a la organización. 
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En el convivir diario de las empresas, este tipo de comunicación informal está presente en 

diferentes grados. Como parte de la observación aplicada a Diario La Prensa, se verifica que es 

común. Grupos de empleados comentan o difunden información de distinto tipo, pero en general 

relacionada con el desempeño laboral y los sucesos que afectan a la empresa. El espacio físico, una 

casa de cuatro plantas, permite la visualización frecuente de este tipo de reuniones informales.  

 

La comunicación descendente es la que va desde la dirección a los demás miembros de la 

organización siguiendo la línea jerárquica. Tiende a ser considerada como la forma natural o 

espontánea de transmitir información en las organizaciones, debido al carácter generalmente 

piramidal del organigrama.  

 

Morales (2001: 228) hace una recopilación sobre los medios usados en la comunicación 

descendente, así como sus objetivos y principales funciones. Los medios usados son: publicaciones 

periódicas de distribución general,  noticias o flashes informativos breves, hojas informativas para 

mandos, tablones de anuncios, la guía práctica de la empresa; folletos y campañas publicitarias en 

el interior de la organización; carteles, los objetos promocionales, el video institucional y canales 

de audio. Básicamente los objetivos son dos: implantar y fortalecer la cultura de la organización; y 

reducir la incertidumbre del rumor. 

 

En tanto como funciones destaca cuatro: enviar órdenes múltiples a lo largo de la jerarquía, 

proporcionar a los miembros de la organización información relacionada con el trabajo y un 

análisis del desempeño del mismo; facilitar un resumen del trabajo realizado; y adoctrinar a los 

miembros para que reconozcan e internalicen los objetivos de la organización.  

 

Este tipo de comunicación es la más frecuente en Diario La Prensa, donde se practican las cuatro 

funciones anotadas, especialmente la relacionada con las disposiciones para el desempeño del  

trabajo. Entre los puntos débiles de este tipo de comunicación que se presentan en Diario La Prensa 

está el de la producción de órdenes superiores contradictorias, muchas veces excluyentes entre sí y 

poco claras, que generan confusión y ansiedad entre los trabajadores. 

 

Otras debilidades de este tipo de comunicación en general son: saturación de los canales de 

comunicación con el consiguiente exceso de órdenes que pueden confundir y frustrar a los 

trabajadores; dificultades por términos técnicos utilizados; producción de comunicaciones en serie, 

que van de un individuo a otro sin la seguridad de la retroalimentación, con la consiguiente 

distorsión acumulativa. Finalmente, la comunicación descendente puede reflejar falta de 

consideración de los superiores hacia sus subordinados, con mensajes repetitivos que implican 

desconfianza en las capacidades de los receptores. 
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La comunicación horizontal “es la que se produce entre personas y departamentos que están en 

un mismo nivel jerárquico, por lo tanto se desplaza siguiendo las líneas horizontales del 

organigrama en sus diferentes niveles, produciendo un intercambio de información entre iguales” 

(Morales, 2001: 233). 

 

Los medios de este tipo de comunicación son: reuniones de trabajo entre departamentos, encuentros 

y eventos que permitan el diálogo y el contraste de opiniones, elaboración de informes y 

comunicados varios. El objetivo principal de la comunicación horizontal es implicar a todas las 

personas para: favorecer la comunicación de individuos entre los distintos departamentos y en el 

interior de estos, facilitar los intercambios interdepartamentales, hacer posible un proyecto de 

empresa basado en la participación, mejorar el desarrollo organizativo, incrementar la cohesión 

interna y agilizar los procesos de gestión. 

 

Las funciones principales para la comunicación horizontal: facilitar la coordinación de tareas y 

permitir a los miembros de la organización establecer relaciones interpersonales efectivas a través 

del desarrollo de acuerdos implícitos, proporcionar un medio para compartir información relevante 

de la organización entre colegas, facilitar la resolución de problemas y conflictos de dirección entre 

colegas, y permitir el apoyo mutuo de colegas. 

 

Finalmente señala como puntos débiles los siguientes: falta de interés de los implicados, poco 

tiempo de los miembros de cada área para tareas de comunicación, ausencia de canales establecidos 

y falta de reconocimiento de la importancia de este tipo de comunicación por parte de los 

directivos. La observación señala que son esporádicas las reuniones entre empleados de diferentes 

departamentos para planificar tareas en Diario La Prensa. 

 

La comunicación ascendente fluye desde los miembros de más bajo nivel hacia los de más alto 

nivel. Los medios usados son: reuniones periódicas, entrevistas personalizadas, jornadas de 

despachos abiertos, círculos de calidad, notas de obligada respuesta, teléfonos de servicios, 

encuestas y sistemas de sugerencias como buzones y cartas al director. 

 

Para Villafañe el objetivo fundamental de la comunicación ascendente es favorecer el diálogo 

social en la organización para que todos se sientan protagonistas de la actividad y los objetivos 

corporativos, que afloren energías y potencialidades ocultas, lograr el máximo aprovechamiento de 

las ideas, favorecer el autoanálisis y la reflexión, y estimular el consenso (Morales, 2001: 232). 
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Las principales funciones de la comunicación ascendente son: 

1. Proporcionar a los directivos la retroalimentación acerca de asuntos y problemas a ser tomados 

en cuenta para tomar decisiones. 

2. Ser una fuente primaria de retorno informativo para la dirección que permite determinar la 

efectividad de la comunicación descendente. 

3. Aliviar tensiones al permitir a los subordinados a compartir información. 

4. Estimular la participación y el compromiso de todos para intensificar la cohesión 

organizacional. 

 

Los puntos débiles  que se destacan son cuatro: riesgo de facilitar el excesivo control por parte de 

dirección, molestia cuando el mensaje es desagradable, poca receptividad de los directivos e 

insuficiencia de canales. 

 

Para Álvarez (2007: 3) la comunicación interna es bidireccional, debe asemejarse a una autopista 

en la que la información circule con fluidez por ambos sentidos. De lo contrario, se repetiría un 

caso muy común en las empresas que no han entendido el valor estratégico de la comunicación: 

disponen de excelentes medios de información interna, como periódicos de avanzado diseño y 

costosa producción, pero carecen de auténtica comunicación interna. 

 

1.3.1 Componentes de la organización 

 

En la descripción de los tipos de CI se ha hablado de diferentes sectores que intervienen en el 

proceso. Brandolini  (2009: 29) reduce esta clasificación a tres grandes áreas: alta dirección, líneas 

de mando medio y recursos humanos. 

 

En la alta dirección, la CI se orienta a alcanzar objetivos más amplios dentro de la empresa cuando 

se apunta a potenciar procesos productivos, sociales y económicos. Puede resultar una herramienta 

para fomentar la cultura, la identidad, la competitividad, la integración y participación de los 

empleados del proyecto empresarial y los objetivos institucionales. Un mal desarrollo de la CI por 

este sector provoca que se pierdan de vista los objetivos que la empresa se propuso alcanzar 

propiciando en algunos caos la fractura entre sectores, fallas en los procesos, errores de 

procedimientos o malestar y confusión de lineamientos entre los mandos medios. 

 

La CI utilizada por las líneas de mando medio puede resultar de utilidad para fomentar el trabajo 

en equipo, definir objetivos de los puestos: ya sea tareas, responsabilidades, procedimientos 

puntuales; estimular el desarrollo y aprendizaje del equipo, favorecer la transversalidad y 

evaluación del resultado. Un mal uso de la CI puede generar deficiencia en el desempeño de 
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trabajo, contradicción en los procedimientos, desestímulo de la participación para la corrección de 

proceso que estén fallando y alimentar una cultura verticalista. 

 

La comunicación interna en los recursos humanos o talento humano  es de suma utilidad para 

generar mayor participación y fomentar la integración de los empleados. Permite estimular el 

trabajo en equipo y detectar y corregir fallas dentro del proceso productivo. De igual manera, 

genera un clima de trabajo en el cual el empleado se siente escuchado, valorado y estimulado. 

Además conforma el “ser” (aspectos personales) y el “hacer” (aspectos de trabajo) de cada 

empleado. Una mala aplicación de la CI puede fomentar la falta de armonía, un clima tenso, 

rumores, malestar y errores de procedimiento dentro de las tareas efectuadas. 

 

Precisamente, los empleados o funcionarios son los principales destinatarios de las comunicaciones 

internas, aunque no son los únicos. También pueden serlo la familia de los empleados, los 

accionistas y los proveedores, que forman parte del público interno de una forma indirecta.  

 

Se debe aclarar que el público interno directo, después de su jornada laboral, desempeña otras 

actividades y pueden comunicar a lo externo de la organización. De ahí la importancia de 

establecer una comunicación coherente, tanto a lo interno como a la externo, para reflejar una 

imagen sólida. Y lo más importante es que de esta manera, el público interno se transforma en el 

primer vocero de la compañía hacia otros públicos de interés. 

 

1.3.2 Gestión de la comunicación interna 

 

Prieto (1990: 53) considera que la “comunicación es fundamental para el desarrollo de una 

organización, pero más fundamental todavía es que ella sea compartida por todos los miembros de 

una organización”. 

 

Añade que la única manera de ejercer el derecho a decidir es a través del conocimiento de los temas 

y de los problemas fundamentales. Por eso, dice, una organización se vuelve autoritaria cuando la 

mayoría de sus integrantes desconoce qué sucede en torno a la organización. 

 

En toda gestión de la comunicación interna debe tomarse en cuenta componentes que definen a la 

organización y que deben ser parte de la cultura, la identidad y la imagen. Son la misión, la visión y 

los valores que son revisados por Brandolini (2009: 77). 

 

La misión es el motivo o la razón de la existencia de la organización; es lo que da sentido y orienta 

sus actividades. El enunciado de la misión orienta a directivos y personal a conocer la actividad de 
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la organización. Contiene normalmente el propósito de la organización (para qué existe y cuáles 

son sus metas); los valores morales y normas de conducta de la organización (en qué cree la 

organización); y hacia dónde va la organización. 

 

La visión es una situación imaginaria en el tiempo, capaz de motivar y satisfacer el sentido de 

existencia, desarrollo y trascendencia personal y colectiva. “La visión representa una situación 

mentalmente desarrollada y desafiante, así como altamente deseable y reconfortante a mediano y 

largo plazo. Es el deseo de evolución de la organización para atender con eficiencia las necesidades 

y gustos del público. 

 

Algunas de las características de la visión: es cualitativa, invita a la transformación, en cuanto 

expone la necesidad de un cambio positivo y progresivo; es demandante y alentadora; requiere de 

un alto nivel de sensibilidad y percepción del presente con sentido de trascendencia; debe definirse 

con amplitud y detalles; promueve acciones para fortalecer y ampliar los recursos organizacionales. 

 

Los valores, por su parte, son un conjunto de creencias que la organización tiene sobre 

determinadas conductas específicas y sobre los fines u objetivos de su existencia. Son los 

principios básicos sobre los cuales se establecen planes y estrategias. El sistema de valores, que 

deben ser aprehendidos por todos los integrantes de la empresa, surge de la historia organizacional, 

las decisiones de sus miembros y las acciones cotidianas. Como ejemplo de valores se pueden 

mencionar: creencia en la calidad, la innovación, la comunicación honesta; la prioridad del cliente, 

la excelencia a través del mejoramiento continuo, respeto mutuo, trabajo en equipo, igualdad de 

oportunidades, protección ambiental, entre otros. 

 

Un buen desarrollo de la CI basa su actividad en una forma cíclica que gire en torno a cinco 

instancias que van encadenadas: pre-diagnóstico, el diagnóstico, la planificación, la ejecución del 

plan y su seguimiento (Brandolini, 2009: 38). 

 

El pre-diagnóstico es un primer acercamiento a la empresa a través del referente o contacto para 

relevar información de la organización, insumo principal para el proceso de auditoría. 

 

El diagnóstico revela las falencias o aciertos que ofrece la comunicación interna dentro de una 

organización. Este diagnóstico surge a partir de la aplicación de un instrumento de medición y 

ofrece una mirada general de la situación de comunicación en un momento dado. Los objetivos del 

diagnóstico son: brindar la posibilidad de detectar las necesidades específicas en materia de la 

organización; sondear la opinión de los públicos internos acerca de cómo es la comunicación y qué 

es lo que se espera de ella, como también cuáles son las expectativas en cuanto a la organización; 
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servir de apoyo a la gestión de la compañía para comunicar objetivos y relevar las opiniones de los 

integrantes. Para Prieto (1990: 55) el diagnóstico comprende desde la observación de los primeros 

síntomas hasta las conclusiones.  

 

Existen dos tipos de diagnósticos: amplios y específicos
5
. Los amplios son dos: investigación de 

clima interno y auditoría de comunicación interna. La investigación de clima interno se trata de una 

encuesta que está orientada a medir sentimientos y percepciones del personal de una empresa a 

partir de una serie de temas relacionados con la gestión diaria de la compañía y el desempeño 

cotidiano. Algunas categorías se enfocan en la relación interpersonal, en el desempeño y la 

participación, así como en las expectativas de desarrollo de sus integrantes. Estas son cuestiones 

que influyen directamente en el humor y que constituyen el clima general de la organización. 

Sondean también temas de formación, promoción, remuneración, beneficios, reconocimientos y 

cuestiones de higiene y de seguridad (Brandolini, 2009: 47). 

 

Se aconseja realizar la encuesta en los siguientes aspectos: nivel de motivación del personal e 

identificar las causas del descontento; identificar el perfil laboral existente y si es bien aprovechado 

el recurso; comprobar la efectividad de los supervisores, y si las directivas se alinean con los 

objetivos de la empresa; identificar problemas en grupos de trabajo; y evaluar comparativamente 

estableciendo un criterio o resultado como referencia. 

 

La auditoría de CI es una herramienta de medición cuali-cuantitativa que evalúa el nivel de 

efectividad con que circulan los mensajes así como de las estrategias de comunicación. Esta 

instancia puede implementarse antes y después de poner en funcionamiento de un plan de 

comunicación ya sea para modificarlo de acuerdo con los problemas detectados o para generar un 

nuevo plan. 

 

La planificación consiste en realizar un plan estratégico de comunicación interna teniendo en 

cuenta los resultados relevados en la auditoría o el diagnóstico.  Costa (2001: 269) define al plan de 

comunicación como el instrumento fundamental de la actividad comunicativa. Asegura que 

después de extraer los resultados de la fase investigadora se debe constar: objetivos de 

comunicación, los públicos a los que van dirigidos los programas de comunicación, el discurso 

genérico, determinación de los medios y los sistemas de evaluación previstos. 

En esta fase se definen las estrategias y las tácticas para conseguir los objetivos. Para Encalada 

(2010:74) la estrategia de comunicación es el resultado de un proceso de construcción de 

                                                           
5
 Según la autora los diagnósticos específicos son: awareness y readership (evaluaciones sobre la asimilación 

de temas y mensajes claves, y sobre el nivel de lectura de las comunicaciones dirigidas al público interno, 

respectivamente). 
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pensamiento racional institucional o comunitario, constituido por una serie de subprocesos 

alimentados primordialmente por informaciones y decisiones provistas por el diagnóstico y las 

diversas fuentes de decisión que la auspician.  

 

Las tácticas son actividades específicas que permiten implementar la estrategia. Entre las acciones 

tácticas están: el detalle del plan de medios, los calendarios de inserciones y actividades 

publicitarias y la selección de vehículos (Fürst, 2001: 329). 

 

En la etapa de ejecución se pone en marcha las acciones contempladas en el plan estratégico. Esto 

puede implicar diferentes tipos de desarrollos ya sea capacitaciones, desarrollo de canales de CI, 

reuniones y otros. También añade que la última instancia contempla el seguimiento del proceso de 

implementación. Es decir que se efectúan diferentes mediciones para ver cómo evolucionan las 

acciones implementadas. Esta fase también es diagnóstica ya que permite corregir o adaptar el plan 

a partir de la realidad que presenta la actividad diaria para garantizar el logro de los objetivos del 

plan de CI. 

 

Brandolini (2009: 121) ha destacado los puntos clave para que un plan de comunicación interna sea 

exitoso. Ellos son: compromiso e involucramiento de la alta gerencia con el plan; la participación y 

comprensión por parte de los colaboradores de la gestión del plan de comunicación interna en los 

procesos de auditoría y seguimiento; generación de una política de comunicación interna por todos 

conocida y practicada; funcionamiento de los canales de comunicación en forma complementaria y 

sinérgica; desarrollo de una red de facilitadores de comunicación interna o un comité de 

comunicaciones con representatividad de todas las áreas de la compañía que colabore en la 

implementación de un plan de comunicación interna y promueva el cambio cultural; alineamiento 

del plan con el discurso corporativo, visión, misión y valores; aporte de iniciativas que mejoren 

continuamente los resultados del plan y fomenten la participación de los empleados; gestión del 

plan en dos tiempos, a corto plazo para la visualización de objetivos y a largo plazo para la 

promoción de un cambio cultural; y una correcta administración de recursos económicos y 

humanos. 
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CAPÍTULO II 

LA EMPRESA 

 

2. 1 La empresa tradicional 

 

La empresa del siglo XX se caracteriza por un conjunto de condiciones que han desaparecido, dice 

Echeverría (2009: 23). En primer lugar, su entorno era otro: más estable, menos competitivo, más 

protegido y reducido, permitía niveles de desempeño muy diferentes de los que hoy son necesarios. 

Durante buena parte del siglo pasado ―dice―  la ecuación de poder se inclinaba a favor del 

empresario en la medida que la demanda excedía a la oferta. Ello generaba un consumidor 

benevolente frente a muchas deficiencias de las empresas. Hoy la oferta excede a la demanda y ello 

inclina la balanza a favor del consumidor. Ello se traduce en estándares cada vez más altos para el 

empresario. La empresa del siglo XX surge a partir de la solución ofrecida para incrementar la 

productividad del trabajo manual. La estructura de la empresa tradicional sirve al objetivo de 

garantizar la máxima productividad del trabajo manual.  

 

El modo tradicional de la empresa tiene su origen en la contribución que hizo Frederick Taylor 

(1856-1915) para resolver el problema de la productividad del trabajo manual que a comienzos del 

siglo XX, representaba el sustento de la mayoría de las actividades productivas. 

 

La contribución de Taylor se resume en dos operaciones diferentes, explica Echeverría (2009: 26). 

La primera y más importante fue la de examinar el trabajo manual y descomponer la destreza física 

en la que se asentaba este concepto en dos componentes: movimientos y tiempos. 

 

Al examinar el tipo de movimientos que realizaba el trabajador manual y también el tiempo en el 

que los ejecutaba, se los podía rediseñar para garantizar  incrementos en la producción para una 

misma unidad de tiempo.  

 

Sin embargo, esta desagregación de la destreza física no puede realizarla el obrero, sino el 

ingeniero. Ahí radica la segunda operación de Taylor: separar la destreza física y asignarla 

solamente al obrero, y el pensamiento que reposa en el ingeniero. Por lo tanto, la responsabilidad 

del obrero debe limitarse a ejecutar lo que se le instruye. El obrero bajo ninguna condición debe 

pensar; es más, se le paga por no hacerlo.  
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Explícitamente dice Taylor que en este esquema “no deseamos iniciativa alguna, todo lo que 

queremos de ellos es que obedezcan las órdenes que impartimos”.
6
 

 

Sectores sindicales, políticos e intelectuales acusaron a Taylor de propiciar un tratamiento 

inhumano para los trabajadores y de brindar las herramientas para su permanente explotación. Las 

críticas llevaron a Taylor a tratar de defender sus postulados hasta el día de su muerte, sobre todo 

porque insistía que esta alternativa permitía a los trabajadores superar las condiciones de miseria en 

las que vivían, elevar sustancialmente su nivel de vida, generar capacidad de ahorro y la posibilidad 

de que, si no ellos mismos, al menos sus hijos, pudieran tener un futuro diferente. 

 

Si Taylor había logrado resolver el problema de la productividad del trabajador manual en la 

ejecución de su tarea individual, en 1914 Henry Ford (1863-1947) resuelve cómo incrementar la 

productividad en las actividades de coordinación de las tareas individuales a través de la invención 

de la línea de ensamblaje. La combinación de ambas contribuciones hace más productivos a los  

procesos de trabajo. Todo proceso de trabajo no sólo comprende un variado número de tareas 

individuales sino que además integra las actividades de coordinación a través de las cuales las 

tareas individuales se concatenan entre sí. La línea de ensamblaje resuelve el problema de la 

productividad de las actividades de coordinación al nivel de la producción material. 

 

La manera como se había resuelto el problema de la productividad del trabajo manual determinó el 

mecanismo a través del cual el trabajo debía ser regulado dentro de la empresa, para garantizar que 

el trabajador rindiera al máximo de su capacidad. A este mecanismo se lo llamó "el mando y 

control" y consistía en ordenarle al trabajador exactamente lo que tenía que hacer y controlar su 

estricto cumplimiento. Tal mecanismo de  regulación del trabajo era coherente con la solución del  

problema de la productividad.  

 

El primer rasgo del mecanismo “mando y control”, explica Echeverría (2009: 36) opera al 

establecer un "techo" al rendimiento del trabajador. Lo máximo que éste puede hacer es cumplir 

estrictamente con lo que se le instruye. Nada lo incentiva, por ejemplo, a superar el rendimiento 

solicitado en la orden que recibe. Es más, se le ha hecho explícito al trabajador que no pierda 

tiempo en reflexionar cómo hacer las cosas mejor, dado que no es él quien está capacitado para 

determinarlo. Con la introducción de la línea de ensamblaje la posibilidad de que el trabajador 

individual pueda rendir más es inexistente. Es la propia línea la que determina los rendimientos 

individuales requeridos. 

                                                           
6
 Echeverría, Rafael. La empresa emergente, Buenos Aires: Ediciones Granica S. A., p 26. 
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El segundo rasgo del mecanismo del "mando y control" es el hecho de que, para que éste funcione, 

requiere sustentarse en la emocionalidad del miedo. El miedo a las consecuencias que resultan de 

no cumplir. La empresa no puede permitir que sólo algunos trabajadores cumplan con lo que se les 

indica. Es necesario que todos ellos se sometan a las instrucciones impartidas. Para asegurarlo, el 

incumplimiento debe ser severamente castigado. El incumplimiento conlleva consecuencias y la 

posibilidad del despido está siempre presente para el trabajador. El aumento de los salarios que 

genera la aplicación de los nuevos principios no es solo una medida para motivar positivamente al 

trabajador para que éste rinda más y cumpla con lo que se le ordena. Es también una medida que 

hace del despido una sanción más costosa para el trabajador. Ahora, cuando es despedido pierde 

más, y, por lo tanto, la eventualidad del despido es una amenaza mayor. 

 

Dentro de este esquema es el capataz quien emerge como la principal figura de autoridad en la 

empresa tradicional, pues tiene la responsabilidad de ejercer el "mando y control". Ello implica 

impartir las órdenes e instrucciones, supervisar su cumplimiento y sancionar  el incumplimiento. 

No puede haber "mando y control" sin que haya alguien que efectivamente mande y controle. Pero 

a su vez, el capataz requiere también de control y así se forma un sistema de capataces, que a 

efectos de diferenciación se empiezan a llamar gerentes o managers. Todo ello culmina en una sola 

figura, a quien se le confiere el nombre del gerente general. Pero éste no es sino el gran capataz de 

todos los capataces (Echeverría, 2009: 38). 

 

La jerarquía en la empresa tradicional representa la experimentación práctica a gran escala de las 

recomendaciones de Taylor y de Weber, dice Salas (2007: 63): 

 

Estos principios buscan aislar a las organizaciones de las densas redes de relaciones 

sociales informales en las que se ven envueltas las personas que s incorporan a ellas. El 

aislamiento permite una mayor racionalidad y facilita el control  tano en el ámbito de la 

empresa privada como en el de la administración pública. 

 

Echeverría (2009: 38-40) sintetiza que esta estructura organizativa de carácter jerárquico y 

piramidal cumple con dos funciones sistémicas de importancia: actúa como una red de información 

y representa los canales de toma de decisiones. En la empresa tradicional, la información fluye 

verticalmente: se informa de abajo para arriba y se ordena de arriba para abajo. Una comunicación 

entre una persona que se encuentra en la base de la pirámide de una determinada división y otra 

persona de rango equivalente en otra división, normalmente requiere subir por la estructura hasta 

encontrar el punto de intersección en las líneas de autoridad de ambas divisiones para luego bajar 

hasta llegar a su destino. Ello significa que la comunicación en la empresa tradicional suele ser 
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zigzagueante y está sometida a la estructura de autoridad de la empresa. En los hechos, ello se 

traduce en una muy escasa  comunicación directa entre divisiones funcionales diferentes. 

 

Esta misma estructura establece los canales de toma de decisiones. Mientras más abajo nos 

encontremos en la pirámide, menor es el poder de decisión de que se dispone, y es prácticamente 

nulo en la base. Ello implica que, frente a muchos problemas que se suscitan en los niveles 

inferiores, suele ser necesario esperar decisiones que son adoptadas en niveles superiores. De allí 

que la imagen que sobre su propia estructura genera la empresa tradicional es el organigrama que 

describe funciones y niveles de autoridad. 

 

Tal como acontecía con la información, la toma de decisiones que compromete a dos 

departamentos diferentes se ubica en aquel punto de la jerarquía en que las líneas de control se 

cruzan. Mientas más distantes en la organización se encuentren los dos departamentos 

involucrados, más arriba en la jerarquía habrá que subir para tomar esa decisión. Esta forma de 

funcionamiento representa, a comienzos del siglo XX, una alternativa que permite agrupar 

coherentemente dentro de una misma organización una gran diversidad de funciones, y permite el 

nacimiento de la gran corporación moderna.  

 

A pesar de nuevas teorías administrativas y la aparición de nuevas tendencias en cuanto a la 

organización de los empleados y su relación con la productividad, la empresa tradicional todavía se 

mantiene en vigencia. En Riobamba (centro de Ecuador) la mayoría de organizaciones y entidades 

públicas mantienen esta concepción jerárquica donde el jefe, el director o el dueño emanan las 

disposiciones para ser cumplidas por los empleados, que a su vez cuentan con supervisores para 

controlar y vigilar el cumplimiento  de las tareas enmendadas. Diario La Prensa no es la excepción.  

 

2. 2 La empresa emergente 

 

Como inoperante califica Urcola (2011: 36) el modelo de empresa y de gestión tradicional. 

Asegura que ya no es operativo en los momentos actuales por el despilfarro que supone tener 

personas de las cuales solo se obtiene una parte mínima de sus capacidades. “Las empresas están 

pagando el músculo de dedo a precio de neurona”, señala. 

 

Además en este modelo, dice, son pocos los trabajadores que se sienten comprometidos e 

implicados en su trabajo. Sustenta su afirmación en una investigación realizada por la Universidad 

de Alcalá de Henares en 2006, cuya conclusión determina que casi el 40 por ciento de la población 

activa padece estrés, acoso laboral, está quemada o deprimida.   A su criterio en los últimos años se 

ha producido una alteración del entorno competitivo que ha transformado la forma radical el modo 
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de hacer empresa. ¿Cuáles son las principales diferencias entre lo que funcionaba ayer y hoy? 

Dennis Waitley hace una síntesis: 

 

Tabla 1: Diferencias entre las empresas tradicional y emergente 

Ayer Hoy 

Los recursos naturales definían el poder. El poder es el conocimiento. 

La jerarquía era el modelo. La sinergia es imperativa. 

Los jefes ordenaban y mandaban. Los líderes facultan y apoyan. 

Los jefes eran guerreros. Los líderes son facilitadores. 

Los jefes exigían respeto. Los líderes fomentan el respeto por uno 

mismo. 

Los accionistas eran lo primero. Los clientes son lo primero. 

Los supervisores florecían. Los supervisores desaparecen. 

Los empleados obedecían órdenes. Los equipos toman decisiones. 

La antigüedad suponía estatus. La creatividad guía los procesos. 

La producción señalaba la demanda. La calidad determina la demanda. 

El valor era algo aparte. Aportar valor lo es todo. 

Todos éramos competidores. Hoy todos somos clientes. 

Los beneficios se conseguían de cualquier 

modo. 

Los beneficios se logran mediante la 

integridad. 

Fuente: Urcola (2011: 37) 

 

En las últimas décadas se han registrado dos cambios fundamentales en el interior de la propia 

empresa.  Primero se refiere al carácter del trabajo. Actualmente y en diferencia al pasado el trabajo 

no manual es el que ha llegado a ser no sólo el más numeroso sino, por sobre todo, el más 

importante en la capacidad de generación de valor de las empresas. Ello representa un cambio 

fundamental. Una investigación de Warren Bennis determinó que los integrantes de una 

organización dicen utilizar alrededor de un 20% de su potencial intelectual en su trabajo 

(Echeverría, 2009: 89-94). Ello implica que, según el parecer de los propios trabajadores, la 

empresa actual, herencia de la empresa tradicional, desaprovecha un 80 por ciento de su capacidad 

productiva.  

 

El segundo cambio se refiere a la crisis del mecanismo de regulación del trabajo, es decir del 

famoso “mando y control”. El problema fundamental es el siguiente: el "mando y control" permitía 

que el obrero hiciera lo que el capataz le indicaba a partir del trabajo de diseño realizado por el 

ingeniero. Pero cuando se trata del trabajador no manual, muchas veces nos encontramos con el 

hecho que nadie en la empresa -e incluso menos su jefe- sabe mejor que él lo que podría hacer en el 
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ámbito de su trabajo y cómo debería hacerlo. Mal puede entonces dejarse en manos del jefe que le 

ordene lo que tiene que hacer y que luego controle que lo cumpla.  

 

Entonces, la clave de la llamada empresa emergente es comprender el carácter del trabajo “no 

manual”, añade Echeverría (2009-47), pues se resuelve el problema de su productividad. El poder  

de este tipo de trabajo descansa en el carácter generativo de las conversaciones. El trabajador “no” 

manual, trátese de un gerente, un vendedor, un capacitador, un coordinador, transforma la realidad 

gracias al poder de sus conversaciones y de las competencias conversacionales que posea.  

 

Pero la empresa no puede dejar de ejercer algún tipo de supervisión sobre los trabajadores. Así que 

deberá especificar  desafíos y objetivos generales a ser alcanzados y conceder espacios 

significativos de autonomía responsable a sus empleados. Sin embargo, el énfasis no estará en las 

tareas individuales sino en la gestión de procesos que determinan los resultados.  

 

Hammer sugería que la organización estuviera compuesta por tres tipos de personas. La gran 

mayoría, los creadores de valor agregado, quienes harían el trabajo real (sea rutinario o altamente 

creativo); un pequeño conjunto de coaches
7
 que facilitarían el trabajo y capacitarían; y un puñado 

de líderes que dirigirían la organización. En este contexto, la figura del jefe no está para decirle al 

trabajador lo que tiene que hacer, sino para asegurase de dos cosas: que lo que haga sea coherente 

con lo que quiere la empresa y para que éste pueda hacer su trabajo en las mejores condiciones 

posibles, para alcanzar su máximo rendimiento (Echeverría, 2009: 92). Mirar la ilustración. 

 

                                                           
7 Es Hammer quien utiliza el término coach para definir a un directivo que debe aconsejar, apoyar, facilitar, 

permitir que los miembros del equipo cumplan y mejoren su trabajo, además de estar provisto de 

competencias que otra persona no posee para observar y detectar los obstáculos que interfieren en el 

desempeño laboral. 
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Fuente: Rafael Echeverría. Diseño: Diego Vallejo  
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Gráfico 1: Integración en la empresa emergente 
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CAPÍTULO III 

LAS EMPRESAS INFORMATIVAS 

 

3. 1 Antecedentes sobre la prensa periódica 

 

Quijano (2004:5) cuando hace un recuento sobre lo que llama el “negocio de la información”,  

señala que cuando las sociedades empezaron a desarrollar sistemáticamente sus relaciones 

comerciales no solo demandaron de las materias primas que iban a ser transformadas en productos 

de consumo humano, sino que también necesitaron información sobre esa producción de bienes y 

servicios. Después de un periodo en el cual la información sobre el mercado de bienes era gratuita, 

llegó el descubrimiento de la intrínseca relación entre la información y los actos comerciales, y fue 

entonces cuando la información se convirtió en plusvalía de todos los bienes y servicios transables. 

“En consecuencia, la memoria de la información siempre ha marchado al pie de la historia del 

comercio”, para lo cual se han desarrollado eficazmente procesos comunicativos y empresariales, 

asegura el autor. 

 

Al principio la tarea comenzó en el interior de las instituciones financieras, comerciales y 

empresariales, y solo posteriormente entró de lleno al negocio de la información como único 

servicio de transferencia.  Los primeros comerciantes de noticias que la historia registra son los 

alemanes Jeremías Krasse y Jeremías Schiffle, que vivieron en el siglo VI y se hicieron famosos 

por informar sobre los precios de las materias primas, el costo de los fletes de transporte y en 

general sobre todo aquello que influía en la economía de la ciudad alemana de Estrasburgo 

(Quijano, 2004: 6). 

 

La profesión de los “jeremías” se desarrolló para satisfacer una sentida necesidad de un selecto y 

reducido grupo social de la época que demandaba este tipo de información económica. Entre su 

público contaban especialmente a los banqueros, mercaderes y negociantes radicados en la capital 

comercial de la vieja Europa. Los clientes privilegiados de Krasse y Schiffle fueron los Függer, una 

familia vinculada a la banca y el comercio en general. A los Függer les reconoce la historia el título 

de pioneros de las organizaciones comunicativas al servicio de la economía. 

 

El descubrimiento de América, con el consecuente flujo de mercancías y las rutas abiertas al 

comercio, facilitaron la aparición de los mercados de valores. Amberes estuvo entre las ciudades 

más comerciales del mundo, en el siglo XVI. Ahí se constituyó la bolsa de Amberes (1531). 
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En 1566 el magistrado de Venecia cobraba una gaceta (moneda pequeña) por situarse en  la plaza a 

leer la información oficial que posteriormente colocaba en las murallas de la ciudad para que todos 

los que supieran leer se enteraran de las noticias. 

 

López (2012: 18) destaca que la aparición de la imprenta en el siglo XV marcó el inicio de una 

importante revolución en el campo de la comunicación mediada tecnológicamente.  

También sitúa el aparecimiento del periodismo moderno, en el “cuadro general de un predominio 

abrumador de los criterios que apreciaban a la prensa como un instrumento proselitista de los 

diversos ideales políticos, religiosos y filosóficos”. 

 

El interés público por las noticias de actualidad fue una preocupación fundamental de los primeros 

estudios del hecho social de la prensa. De manera, que la “actualidad está vinculada al periodismo 

desde el primer momento”.  

 

3. 2 El periódico 

 

En el módulo “Taller de medios impresos” Stornaiolo (2009), explica las características de la 

prensa de masas o prensa "comercial". Primero,  se caracteriza porque es aprovechada como un 

negocio comercial rentable. La publicidad aparece como medio de financiación: el aviso 

publicitario tiene un costo que aumentará en proporción directa con la cantidad de lectores. Esto 

permite una reducción del precio de cada ejemplar lo que permite incrementar a su vez la demanda 

del periódico. El costo de la edición ya no es transferido a los lectores sino a los anunciantes.  

González (2008: 15) define al periódico como: 

 

Publicación de periodicidad variable (mensual, semanal, diaria) que difunde los 

acontecimientos más recientes entre el mayor número de personas posibles (…) Ha de 

cumplir los siguientes requisitos: difundir informaciones de actualidad; publicarse con una 

periodicidad que viene determinada por el ritmo vital de la sociedad en cada momento (en 

la actualidad un periódico puede producir varias ediciones en un mismo día si ocurre un 

hecho de gran importancia social), y tener máxima difusión, lo que supone, en primer lugar, 

llegar a un número de receptores lo suficientemente amplio como para que pueda definirse 

como medio de comunicación de masas; en segundo, tender a la expansión y, por último, 

poder ampliar sus zonas de venta. 

 

Los productos periódicos de la prensa pueden adoptar diferentes formas de acuerdo con los 

intereses y las necesidades. De ahí que también son variados los criterios de clasificación; entre 

otros: periodicidad, formato, ámbito de difusión, orientación ideológica. 
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En el tema de la periodicidad los productos pueden diferenciarse por la publicación diaria, que en 

un caso recoge la actualidad más urgente (todos los días) y en el otro, una actualidad más 

permanente (semanal y mensual, por ejemplo). 

 

En cuanto al contenido, González (2008:17) diferencia cuatro grandes grupos: generales 

informativos, sensacionalistas, híbridos y especializados. Los primeros son los llamados “diarios 

informativos-interpretativos”, que intentan ofrecer el máximo de información posible, ordenada y 

clasificada en secciones. Los sensacionalistas apelan a los sentimientos y a las emociones más que 

a la razón. Los periódicos híbridos combina la información con contenidos sensacionalistas. 

Finalmente los periódicos especializados informan sobre una única área temática. En cuanto a su 

formato, los más comunes son: sábana o estándar (de 50 cm o más de largo), bernier o medio (de 

45 a 49 cm), tabloide (de 37 a 44 cm) y bolsillo o cuarto (de menos de 36 cm). 

 

Sobre la base de estudios realizados con lectores, Quijano (2004: 74) enlista diez atributos de un 

buen periódico: 

1. Es agradable de leer. 

2. Está escrito para gente como yo. 

3. Me brinda las noticias que quiero. 

4. Sabe juzgar las notas importantes. 

5. Comprende los problemas locales. 

6. Tiene periodistas que saben lo que hacen. 

7. Contiene información precisa. 

8. Presenta todos los lados de una controversia. 

9. Está bien escrito. 

10. Es equitativo en el cubrimiento de la política.   

 

Sancho (2003: 26) considera que tres son los “valores fundamentales, inseparables e 

irrenunciables” para un periódico que aspira a ser un servidor social: credibilidad, rigor e 

independencia
8
.  

 

                                                           
8

 Según este autor, la credibilidad se conquista cuando el periódico defiende y respeta los valores 

fundamentales de los ciudadanos; cuando es extremadamente cuidadoso, veraz y respetuoso con la ley y los 

derechos de las personas. El rigor se consigue cuando el periodista averigua la que no sabe, y busca los datos, 

argumentos y opiniones que necesita para corroborar sus afirmaciones. Está relacionada con la objetividad 

(ofrecer los elementos relevantes para que el juicio de los lectores sea acertado), la profundidad (ofrece todos 

los datos posibles y los verifica), precisión (los datos son contrastados y escritos con exactitud) y pulcritud 

(control de calidad de la escritura es extremo),  En tanto, la independencia se consigue al mejor el tratamiento 

informativo. Un medio es más independiente cuanto más amplía el número y la calidad de las fuentes, y 

cuando huye de acomodar la información a la posible visión interesada y parcial de sus fuentes. 
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Precisamente  uno de los cuatros objetivos de Diario La Prensa es servir a la comunidad, como 

filosofía de trabajo permanente, explicó su directora Lucy Freire en la rendición de cuentas 

realizada el 30 de marzo de 2015.  En su alocución hizo referencia al trabajo de periodistas del 

medio, que coincide con los valores expuestos por Sancho. Dijo la directora sobre la credibilidad y 

el rigor: 

 

Nuestros periodistas y comunicadores saben que la noticia debe ser obtenida desde la fuente 

ciudadana; cualquiera de los poderes es otra fuentes más de contrastación. Estamos con la 

noticia donde se produzca en el lugar de los hechos mismos, no a través de fuentes 

interesadas, pese a que la consecución de este objetivo nos acarrea una cantidad de malas 

interpretaciones, en especial de aquello que creen que por transitorio poder tienen la 

potestad de convertirse en fuentes absolutas de noticias. Pero nuestros periodistas y el 

sistema de construcción noticiosa que hemos implementado en Diario La Prensa, nos ha 

permitido trabajar enfocados en nuestro objetivo de servicio a la comunidad. 

 

Sobre la independencia periodística, la directora aseguró que para conseguir este objetivo era 

indispensable la solvencia económica: 

 

Si viviríamos de la publicidad gubernamental, local o nacional, ya habríamos desaparecido. 

Siendo fieles a nuestro objetivo  y sobre todo a nuestro objetivo de solvencia económica 

independiente a los poderes hemos desarrollado un departamento de Ventas, uno de 

Circulación y uno de Cobranzas, con los que tenemos un trabajo creativo permanente. 

Desarrollamos proyectos de ventas dirigidos especialmente a la empresa privada, en los que 

ponemos nuestra iniciativa y conocimiento del mercado para ratificar lo que es realmente la 

publicidad, una inversión que luego nuestros clientes pueden recuperar.   

 

3. 3 El periodismo 

 

Para López (2012: 13) el periodismo es una actividad que tiene como base la actualidad y que 

consiste en la búsqueda de la información, la construcción de mensajes y la edición para su 

difusión a través de los medios de comunicación. Las técnicas que ha desarrollado se han orientado 

a la creación de un tronco caracterizado por la definición de las formas de comprensión del 

conocimiento de lo real a partir de las categorías de la noticibialidad y con unas importantes ramas 

que, de la mano de las modalidades expresivas, permitieron el desarrollo de la opinión y la 

creatividad
9
. López asegura que desde el principio fue imponiéndose como un eje básico de las 

                                                           
9
 Pena de Oliveira (2009: 35) es partidario del cuadro evolutivo del periodismo esbozado por Ciro Marcondes 

que distingue cinco etapas. Prehistoria del periodismo: de 1631 a 1789, caracterizada por una economía 

elemental, producción artesanal y forma semejante al libro. Primer periodismo: de 1789 a 1830, caracterizado 

por el contenido literario y político, con texto crítico, economía deficitaria y dominado por escritores, 
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técnicas periodísticas la distancia de quien promovía o participaba en los acontecimientos que 

luego había que contar.  

 

Vásquez (2009: 12) pone énfasis también en el tema de lo real, cuando explica que la actividad 

periodística es uno de los principales factores de construcción de la realidad social, una tarea que 

depende de dos elementos: el acontecimiento y su transformación en noticia (información). Explica 

que el acontecimiento es la materia prima que permite construir la noticia después de un complejo 

proceso productivo que culmina con la recepción por parte de la audiencia de la realidad 

transmitida y reinterpretada desde los medios de comunicación. 

 

Sin embargo, Pena de Oliveira (2009: 10) cuestiona la idea de “espejo de la realidad”  que se ofrece 

al mundo con respecto a la reconstrucción de los acontecimientos. Y cita como ejemplo el atentado 

a las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2011: 

 

El atentado fue meticulosamente programado para que el segundo avión alcanzase su 

blanco en un espacio de tiempo suficientemente para que las cámaras de televisión lo 

transmitieran en vivo. El espectáculo del terror encontró su palco. Y los guionistas y 

directores del mismo fuimos nosotros, los periodistas, desde lo alto de nuestra perenne 

pretensión de dar testimonio de la historia y de ofrecer a los otros mortales la verdad de los 

acontecimientos. 

 

Pero no solo los terroristas hicieron uso de la prensa para sus fines, asegura el autor, sino que la 

“vergonzosa cobertura” de los medios estadounidenses de la Guerra de Iraq mostró el nivel de 

manipulación de la información que pueden ejercer los gobiernos constituidos. Por eso, dice Pena 

de Oliveira (2009: 12), en este escenario, donde la información es estratégica, el periodismo asume 

su función más vital y el profesional de la prensa precisa tener una formación sólida y específica 

para asumir su papel de mediador y convertirse en un especialista. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                
políticos e intelectuales. Segundo periodismo: de 1830 a 1900, la prensa de masa marca el inicio de la 

profesionalización de los periodistas, la creación de reportajes y titulares, la utilización de la publicidad y la 

consolidación de la economía de empresa. Tercer periodismo: de 1900 a 1960, es la prensa monopolista 

marcada por grandes tiradas, influenciada por las relaciones públicas, grandes firmas políticas y fuertes 

grupos editoriales que monopolizan el mercado. Cuarto periodismo: de 1960 en adelante, caracterizado por la 

información electrónica e interactiva, así como la amplia utilización de la tecnología, cambio de las funciones 

del periodista, mucha velocidad en la transmisión de información de lo visual y crisis de la prensa escrita. 



 
 

34 
 

López (2012: 25) sintetiza: 

 

El periodismo hay que situarlo más como un método de interpretación periódica de la 

realidad, principalmente de la realidad social, con distintos niveles o grados. Y es un 

método de interpretación porque escoge, entre todo lo que tiene constancia que ha pasado, 

aquello que considera interesante, pero también porque traduce a lenguaje inteligible cada 

unidad que decide aislar (noticia) y porque, además de comunicar las informaciones 

elaboradas con título y lid, las sitúa y las ambientan para que se comprendan. Y esa 

interpretación se expresa mediante una gran variedad de modalidades expresivas o géneros, 

así como formatos y la combinación de di versos elementos textuales, gráficos, lingüísticos 

y paralingüísticos. 

 

Y la interpretación parece ser más necesaria que nunca, como dice Edo (2003: 49), porque la 

audiencia recibe un exceso de información, difícilmente  asimilable, que reclama un análisis más 

reposado y completo del que ofrece la instantaneidad de la noticia. 

 

La experiencia confirma lo aprendido en las aulas sobre el uso del lenguaje. El periodismo debe 

tener características de claridad, sencillez y precisión, aunque sin caer en la monotonía, en la falta 

de creatividad y en la simplicidad. El lector busca informarse, pero que el texto lo atrape a través de 

historias bien contadas, ejemplos y datos que lo ubiquen en su realidad. 

 

3.4 Retos y proyecciones de las empresas informativas de prensa en la actualidad 

 

El periódico siempre ha estado en la mira de los malos augurios. Con la aparición de la radio y la 

televisión, se le dio años contados de vida. Lo mismo sucede hoy con la insurgencia de la Internet y 

las nuevas tecnologías de la información. Sin embargo, ha reaccionado y utilizado las mismas 

herramientas que amenazaban con terminarlo.  

 

Rodríguez (2002: 32) al respecto señala que los medios impresos no desaparecerán a causa de la 

información electrónica: 

 

Un anuncio similar también apareció con el nacimiento de la televisión y la radio, sin 

embargo, los periódicos evolucionaron, se adaptaron y viven a pesar de la crisis de los 

lectores. Supongo que con el tiempo sobrevivirá un periodismo escrito más responsable y 

crítico, más comunitario, inquietante y formador. 

 

De eso es partidario también Quijano (2004: 30). A su juicio los periódicos han cambiado y por 

ello se han mantenido vivos y con futuro, aunque sí contempla complicaciones como el crecimiento 
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de los medios electrónicos y digitales, la interactividad como parte de dicha situación, aumento de 

la convergencia de medios y fragmentación de las audiencias que ya es una constante en la 

industria periodística. El comunicador considera que la solución está en estrechar los lazos con los 

consumidores y aumentar el valor del contenido para aprovecharlo en diferentes plataformas.  

 

Otra estrategia que debe adoptar la empresa periodística no solo trata de identificar oportunidades 

de negocios en la industria del periódico, sino de formar líderes que le dediquen su tiempo y 

energía al arte de enseñar a sus coordinados. Un líder en una empresa periodística debe analizar las 

fluctuaciones del mercado y plantear casos convincentemente en términos de negocio para que se 

acepte o responda a ese cambio. Un líder que transforma tiene que relacionarse con los clientes de 

una manera que inspire creatividad y cooperación. El experto en diseño de productos periodísticos 

añade que para la subsistencia de los periódicos es necesario conectar con el contenido dos 

componentes: valores y cultura.  

 

Los valores forman el núcleo de cualquier periódico y le dan su alma y su misión. La cultura 

interna de una publicación nace de los valores y actúa como conducto que permite que sus valores 

sean expresados en el contenido del periódico, el mismo producto final.  Los valores brindan al 

periódico la dirección y el propósito, cualidades que definen su éxito financiero. Los valores 

periodísticos diferencian a los periódicos en el mercado. Dan a los periódicos “valor de marca” y 

definen un conjunto de expectativas entre los consumidores. 

 

El periódico que comprende sus valores esenciales puede apalancar sus ventajas competitivas y 

puede reconocer su misión. En otras palabras, si un periódico adopta valores perdurables y 

construye sobre sus fortalezas (en vez de y desviarse hacia un negocio completamente nuevo) 

tendrá las posibilidades de éxito en el futuro. Los valores que el periodismo debería preservar, 

según Quijano (2004:73), son: equidad y equilibrio, criterio editorial, integridad, diversidad, 

liderazgo y participación de la comunidad.  

 

Diario La Prensa, medio local de Chimborazo, tiene claro los valores expuestos por Quijano, sobre 

todo el de la participación en la comunidad. Su forma de hacerlo fue planteada hace 23 años por su 

fundador Carlos Freire Heredia, a través de la organización y presentación de eventos que 

resaltaran valores ciudadanos y que congregaran a lectores de todas las edades.  Por medio de 

concursos y encuentros, Diario La Prensa ha convocado a niños de escuelas, jóvenes de colegio, 

maestros, artistas, organizaciones barriales, deportistas y adultos mayores de grupos organizados. 
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Rodríguez (2002: 29-31), por su parte, considera que la vigencia de los medios periodísticos 

escritos podría estar relacionada con varios aspectos. Por ejemplo con provocar la reflexión, que ha 

sido una de sus potencialidades, fortalecer la credibilidad mediante la prueba que hace fiable el 

mensaje; enfatizar la cotidianidad y el diálogo. “Necesitamos un periodismo más íntimo y personal, 

que privilegie a las persona y reste importancia a los sistemas, a las instituciones y los proceso”, 

añade. 

 

3.5  La prensa en Ecuador 

 

La prensa ha acompañado y contado la evolución del mundo y por supuesto del país. No solamente 

entrega información, sino que sirve como soporte para promocionar bienes y servicios, hacer una 

crítica de la realidad, proponer objetivos en la sociedad, descubrir casos de corrupción y  guardar la 

memoria de los pueblos. 

 

Y todo recuento sobre la prensa en Ecuador debe remitirse necesariamente al 5 de enero de 1792 

con el aparecimiento de Primicias de la cultura de Quito, considerado el primer periódico de 

nuestra historia. Fue fundado por Eugenio de Santa Cruz Espejo, con la intención de circular 

quincenalmente, pero solamente llegó al séptimo número. Este periódico no estaba dedicado a la 

publicación de noticias sino más bien a la difusión de ensayos sobre diferentes tópicos. 

 

Hubo de transcurrir 29 años para la publicación del primer periódico guayaquileño y segundo del 

país. Se trató de El Patriota de Guayaquil, de circulación semanal, cuyo primer número estuvo listo 

para el conocimiento del público el 21 de abril de 1821. El periódico se editó con regularidad entre 

1821 y 1827, y luego cambió de nombre a El Colombiano del Guayas, con el cual se mantuvo 

menos de un año. Finalmente en 1829 retomó su nominación original, pero solamente para publicar 

unos cuantos números más.  

 

Ayala Mora (2012: 6) apunta que en la época republicana tomó auge una prensa de combate. En el 

inicio de este periodo, la prensa se convirtió en el principal instrumento de la polémica política y la 

promoción electoral. Dice el historiador: 

 

En las páginas de los periódicos se informaba sobre la labor de los poderes del estado, se 

los defendía o criticaba, se lanzaban candidaturas o se las combatía, se presentaba 

denuncias y acusaciones, se promovía obras públicas, servicios e iniciativas fiscales. 

También se imprimían artículos dedicados al debate filosófico o literario. 
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En los primeros años de la República, apareció  El Quiteño Libre, redactado por Pedro Moncayo 

con el respaldo de un grupo de opositores al presidente Juan José Flores. En este medio se 

denunciaba los actores de corrupción del gobierno y se promovían ideas liberales. 

 

En este siglo XIX se fundó también un periódico oficial, que publicaba todos los documentos del 

gobierno: leyes, decretos, circulares, acuerdos, concesiones, entre otras, y que presentaba artículos 

para justificar las decisiones gubernamentales. Generalmente adoptó el nombre de Periódico 

Oficial o Gaceta Oficial, pero cambió en ciertas etapas de la historia. Por ejemplo, los marcistas lo 

llamaron El Seis de Marzo e Ignacio de Veintimilla, Ocho de Septiembre. 

 

Entre otros periódicos del siglo XIX están La Ilustración y El Católico del Guayas, que a pesar de 

dedicarse a la publicación de temas científicos y religiosos, respectivamente, en realidad tenían 

fines políticos. 

 

Aunque la aparición de la prensa ocurrió con mayor frecuencia en Quito y Guayaquil, en otras 

regiones del país también se fundaron periódicos. Fueron los casos de El Eco del Azuay, La Escoba 

(Azuay), La Federación (Loja), El Imbabureño y El Tungurahua. 

 

En un escenario caracterizado por crecimiento poblacional y activación económica, aparece el 

Diario de Guayaquil (1860), el primero nacido en Ecuador para publicarse todos los días, pero que 

no pudo financiarse y que no tardó en desaparecer. Esta publicación presentaba una proporción 

mayor de avisos que de noticias y artículos.  

 

En 1881 el diario La Nación, que se había fundado en 1879 con distinta periodicidad, llega al 

Puerto Principal con algunas innovaciones: gran formato, costo de diez centavos de sucre y 

vendido por voceadores. Se editó hasta 1906, pero regresó en dos ocasiones más a lo largo de su 

historia. 

 

La tendencia del diarismo se consolidó en primera instancia en Guayaquil, con publicaciones como 

El Telégrafo, El Globo, Diario de avisos y El Grito del Pueblo. En Quito el proceso tardó más 

tiempo, pero definitivamente se instaló en la capital con El Comercio. 
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Rivera (2012:9) registra  los principales periódicos del siglo XX
10

: 

 

 Tabla 2. Principales periódicos en el siglo XX  

Título Ciudad de edición Año de inicio Año de desaparición 

El Telégrafo Guayaquil 1884 En vigencia 

La Candela Guayaquil 1903 Sin registro 

Gil Blas Guayaquil 1904 Se presume 1904 

El Comercio  Quito 1906 En vigencia 

El Mercurio Guayaquil 1908 1911 

El Pobrecito 

Hablador 

Guayaquil 1910 1915 

El Guante Guayaquil 1910 Desapareció como 

bisemanario en 1912 y 

apareció como diario hasta 

1926 

El Grito del Pueblo  Guayaquil 1916 Se suspende en 1918 y aparece 

nuevamente en 1934 hasta 

1936 

El Universo Guayaquil 1921 En vigencia 

Mercurio Manta 1924 En vigencia 

El Socialista Guayaquil 1926 1926 

Últimas Noticias Quito 1938 En vigencia 

La Tierra Quito 1945 No registra 

La Nación Guayaquil 1945 (tercera época) 

1926 (segunda época) 

1879 (primera época) 

1961 

El Sol Quito 1951 No registra 

El Tiempo Cuenca 1955 En vigencia 

Diario El Ecuador Quito 1955 No registra 

Expreso Guayaquil 1973 En vigencia 

Extra Guayaquil 1974 En vigencia 

La Hora Quito 1982 En vigencia 

Meridiano Guayaquil 1983 1987 

 

Según datos del Censo Económico del año 2010, en el Ecuador existen 106 periódicos, cuyo mayor 

número se concentra en las dos provincias más grandes del país: Guayas con 22 y Pichincha con 

19.  La ciudad de Riobamba cuenta con dos diarios impresos
11

.  

                                                           
10

 Esta lista no incluía a diario Hoy, editado en Quito, fundado en 1982 y desaparecido en 2014. 
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 Gráfico 2: Número de periódicos en Ecuador 

 

 

En cuanto a periodistas se contabilizan 4120 en todo el país: el 65,3 por ciento está radicado en las 

provincias de Guayas y Pichincha. La provincia de Pichincha presenta el mayor número de 

periodistas con 1595; Chimborazo reporta la presencia de 60. 

 

 Gráfico 3: Distribución de periodistas en Ecuador  
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 El 21 de abril de 2015 circuló una tercera publicación: El Diario de Riobamba. Hasta la fecha han 

circulado dos ediciones. 
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3.6 La prensa en Riobamba 

 

Como antecedente vale mencionar que la primera imprenta llegó a Riobamba en 1830, 

precisamente para uso de la Asamblea Constituyente instalada en la ciudad para fundar Ecuador. 

Por lo tanto, servía para publicar el periódico oficial  la “Gaceta de Quito”, imprimir las actas de 

sesiones y los ejemplares de la Primera Constitución. Según la investigación de Mancheno (1992: 

246) el periódico más antiguo de la ciudad  es “Orden y Libertad”, publicado por primera vez el 18 

de febrero de 1865. El segundo en aparecer fue “La voz del pueblo” difundido el 11 de mayo de 

1878. A continuación un vistazo al resto de publicaciones que aparecieron en el siglo XIX en 

Riobamba: 

 

 Tabla 3: Publicaciones  de Riobamba en el siglo XIX 

Nombre del periódico Fecha de publicación Editor 

El Gegen 1880 Julio Antonio Vela y Ángel 

Araujo 

El Crepúsculo 15 de mayo de 1880 No registra 

El Católico 1883 No registra 

El Mensajero 1885 No registra 

La Aurora 1885 No registra 

El Bien Público 1887 Julio A. Vela, Pacífico 

Villagómez y Emilio Chiriboga 

La Opinión Agosto de 1890 No registra 

El Sufragio Diciembre de 1891 No registra 

El Templo del Sagrado Corazón de Jesús 1892 Reverendo Juan Félix Proaño, 

padres Francisco Villagómez y 

Manuel Guzmán 

El Boletín de la Junta Patriótica de 

Chimborazo 

12 de diciembre de 1893 No registra 

Anales del Liceo del Chimborazo 1893 Liceo del Chimborazo 

El Voto Nacional Enero de 1893 Iglesia católica 

La Verdad  15 de agosto de 1894 No registra 

La Linterna 12 de noviembre de 1894 Alejandro Pareja 

El Censor 1895 Alejandro Pareja y Alejandro 

Montesdeoca 

El Censor 1897 No registra. Publicación diferente 

a la de 1895  

El Sinaí Julio de 1898 No registra 

Fuente: Carlos Mancheno. Tabulación y diseño: Diego Vallejo 
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El periodo comprendido entre 1901 y 1949 fue de intensa creación de periódicos y publicaciones 

en general, de modo que llegaron a contabilizarse 124
12

. 

 

Como sucedió a nivel nacional, algunos periódicos sirvieron de promoción de candidatos o de 

posiciones políticas. Por ejemplo, La Tribuna fue un semanario de tendencia liberal aparecido el 10 

de marzo de 1904 y redactado por Adalberto Araujo, Rosendo Uquillas y Delfín B. Treviño, que se 

enfrentó a El Orden, de orientación conservadora cuyos redactores fueron Daniel León Nájera, el 

reverendo Juan Félix Proaño y Ricardo Zambrano. 

 

El primer diario de Riobamba fue “Los Andes”, nacido y sostenido económicamente por el mayor 

Luis Benigno Gallegos. De tendencia liberal, contó con escritores como Félix Flor, Jorge Moncayo, 

Luis Alberto Falconí y César Barriga. Nació el 10 de noviembre de 1916, pero no se transformó en 

diario sino desde el 30 de septiembre de 1918 hasta el 10 de mayo de 1923 cuando cumplió el 

número 1370. 
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 El Eco del Chimborazo (1901), El Mosquito (1901), La Aurora (1901), El Deber y la Verdad (1901), La 

Voz del Obrero (1901), La Alborada (1908), El Imparcial (1904), La Tribuna (1904), El Orden, El Santuario 

de la Peña, La Inmaculada, La Defensa (1905), La Liga Nacional (1906), El Aliento (1907), La Voz del 

Centro (1907), La Alborada (1908), El Impulso (1908), El Escolar, El Cronista, El Popular, Hogar y Patria, 

revista El Yankee (1909), La Ley (1909), El Cóndor (1910), El Demócrata (1911), La Vanguardia (1911), El 

Guante (1912), Patria Libre (1912), El Social (1913), La Gaceta Municipal (1913), La Catedral de Riobamba 

(1913), El Heraldo (1913), Boletín Sanitario (1913). El Hogar del Sagrado Corazón (1913), El Ocioso 

(1914), El Orden (1915), Vanguardia (1915), El Mensajero del Corazón de Jesús (1916), Evolución (1916), 

Los Andes (1916), El Observador (1916), El Heraldo (1917), El Derecho (1917), El Trabajo (1917), El 

Avisador (1917), Bisturí (1917), El Deber (1918), revista Luz y Patria (1918), Documentos de la Diócesis de 

Bolívar (1918), El Purgatorio (1919), La Voz del Obrero (1919), La Concordia (1919), El Demócrata (1919), 

Acuarela (1919), El Sol (1921), El Ideal (1922), Cultura Pedagógica (1919), Iris (1919), Stadium (1923), El 

Chimborazo (1923), La Razón (1923), revista Dios y Patria (1923), Renovación (1923), La Libertad (1924), 

revista Riobamba (1924). La Hoja Volante  Católica (1925), La Defensa (1925), Boletín del Centenario 

(1925), Tiempos Nuevos (1925), El Orden (1925), La Vendimia (1925), El Guante Blanco (1925), Olímpica 

(1926), Boletín del Centenario (1926), Pétalos de Rosa (1926), Boletín de la Cooperativa El Prado (1927), 

Adelante (1927), Confraternidad (1927), El Esfuerzo (1927), revista Plus Ultra (1927), revista El Pequeño 

Mensajero del Corazón de Jesús (1927), La República del Sagrado Corazón de Jesús (1928), El Amigo del 

Hogar (1928), El Cetro de María Auxiliadora (1928), Palpitaciones (1928), La Hoja Mensajera (1928), 

Ideales (1929), El Restaurador (1929), El Quijote (1929), Últimas Noticias (1929), El Mercurio (1929), 

Evolución (1929), El Sufragio Libre (1929), El Orden (1929), revista Libélula (1929), Luz Popular (1930), 

Aspiraciones (1930), La Pantalla (1930), La República (1931), El Obrero Cristiano (1932), Riobamba 

Olímpico (1933), Hoja Popular (1935), revista  Liminar  (1935), revista Siembra (1935),  La Colmenita 

(1938), La Voz del Chimborazo (1939), El Heraldo (1939), La Revista Municipal (1865, 1909, 1939), 

Antena (1942), Plus Ultra (1943), La Voz del Obrero (1943), El Esfuerzo (1943), El Nacionalista (1947), La 

Voz Estudiantil (1949). Otras publicaciones: El Patriota, El Día, Ensayos, Boletín Catequístico, El 

Libertador, Boletín del Comité Pro Dolorosa del Colegio, Ecuador, El Bisemanario Redentorista, Revista 

Agropecuaria. 
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Cepeda Astudillo (2010: 41) publicó en su investigación “Riobamba: imagen, palabra e historia” el 

prospecto del diario, donde se exponía claramente la tendencia liberal que lo inspiraba: 

 

Nuestro credo político es liberal, porque estamos firmemente convencidos que los altos 

principios en que se funda son luces que iluminan las conciencias con irradiaciones de 

caridad y amor por la humanidad, porque sus sabias enseñanzas son los fundamentos de la 

verdadera democracia y porque dentro de su amplísimo programa caben los más nobles 

ideales de mejoramiento y los más grandes propósito de tolerancia y unión entre los 

hombres. Es el credo de la fraternidad universal.  

 

Frente a este medio liberal, apareció “El Observador” el 17 de noviembre de 1916, fundado por el 

periodista José María Dávalos Velarde, defensor de los principios católicos. Fue quincenario,  

semanario, bisemanario e interdiario, cuando dejó de publicarse por un corto tiempo. Reapareció el 

9 de octubre de 1920 con el número 323 hasta llegar a su desaparición con 779 números.   

 

Del lado conservador también se puede mencionar la presencia de la “Hoja popular”, fundada por 

el canónigo Enrique Flores como semanario en 1935, para desde junio de 1937 en el número 80 

hacerlo como bisemanario. Desde el número 160, aparecido el 11 de marzo de 1938, se transformó 

en interdiario y en uno de los principales medios de comunicación de la ciudad. Además de su 

fundador, también lo dirigieron Alfredo Ricardi Druet, Alfonso Dávalos Valdiviezo, Carlos 

Jiménez del Castillo y Jorge Campos Delgado. Con su línea conservadora se opuso entre los años 

1940 y 1044 al gobierno liberal y se convirtió en el eje de la oposición política que estalló en 

Riobamba con el movimiento popular el 29 de mayo de 1944, que secundó al similar surgido en 

Guayaquil el 28 de mayo y que depuso al presidente Carlos Arroyo del Río (Mancheno, 1992: 

254). 

 

Liberal fue “La Razón”, fundado y dirigido por periodista Luis Alberto Falconí Garzón, conocido 

como Lucas Noespinto. Empezó a publicarse el 1 de junio de 1923 con el aporte de Jorge Rivera 

Larrea, Alejandro del Pino, José Vicente Cevallos, Julio Contero, Martiniano Guerrero, Félix Flor, 

César Barriga y Manuel Rodolfo Mora. La vida de este medio concluyó con el número 3078 el 13 

de enero de 1935. 

 

Con el desarrollo de la radiodifusión
13

, especialmente a partir de 1950, los medios impresos 

decayeron en influencia. En este periodo no existió ningún diario, solamente semanarios y 

bisemanarios.  

                                                           
13

 En Riobamba se fundó la primera radio del Ecuador en la década de los treinta del siglo pasado. Sus 

finalidades estuvieron relacionadas con la cultura y el arte, sin relación con sucesos noticiosos. 
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Entre estas publicaciones se encuentra “El Clarín” que empezó a publicarse el 9 de enero de 1952 

como semanario y concluyó en 1960; se habían editado 412 números. Escribieron periodistas como 

José Vicente Cevallos, Abelardo Guijarro, Alfredo Lobato, Edelberto Bonilla Oleas (quien llegaría 

a alcalde, senador y presidente del Congreso), David Altamirano, Humberto Sancho, entre otras. 

 

“El Espectador” apareció como interdiario el 11 de noviembre de 1957 y terminó su vida el 27 de 

diciembre de 1958 con 111 ediciones. Fue dirigido por Gonzalo Espinoza Granizo y escrito entre 

otros por Celso Augusto Rodríguez, Martiniano Guerrero, David Altamirano, Sergio Quirola  y 

Edelberto Bonilla. Ya en los años ochenta tendría una vida continua un diario con el mismo 

nombre. 

 

“El País” sucedió a la conservadora “Hoja Popular”, pero con una posición independiente que 

facilitó la colaboración de intelectuales de diversas tendencias como Daniel León Borja, Carlos 

Riofrío, Juan Vacacela Gallegos, Víctor Sanmartín, Abraham Romero, Eudófilo Costales, José 

Cevallos, Celso Rodríguez y Luis Guerrero. 

 

“La Oposición” nació en 1960 con personajes de partidos de izquierda que comentaban las 

actuaciones de la administración local dependiente del gobierno de Camilo Ponce Enríquez. 

Mancheno (1992: 263) quien colaboró con este medio, recordó que el periódico debió imprimirse 

en otras ciudades y a veces circuló con la amenaza de la incautación.  Llegó a difundirse solamente 

ocho números. “La Provincia” se publicó a finales de 1963 y se mantuvo hasta 1965. La dictadura 

de la época
14

 había propiciado la extinción de este periódico.  

 

En los últimos treinta años varios proyectos de prensa periódica intentaron arraigarse en el medio 

riobambeño, pero en la actualidad se mantienen Diario La Prensa de Chimborazo y Diario Los 

Andes, que retomó el nombre del primer diario aparecido en Riobamba y que lanzó su primera 

edición el 1 de abril de 1998, después de varios meses como semanario. Otros diarios que se 

fundaron y desaparecieron fueron: La Noticia, El Libertador y La Nación. El que más permanencia 

tuvo en la vida riobambeña fue diario El Espectador que reapareció en 1972 y dejó de circular a 

mediados de la década de los noventas. 
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 La Junta Militar que gobernó a Ecuador entre 1963 y 1966 estuvo integrada por el contralmirante Ramón 

Castro Jijón, el general Marcos Gándara Enríquez, el general Luis Cabrera Sevilla y el general Guillermo 

Freire Posso.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LA COMUNICACIÓN INTERNA EN MEDIOS DE LA SIERRA 

ECUATORIANA CASO DIARIO LA PRENSA 

 

4.1 Metodología 

 

Bajo los tópicos propuestos por Brandolini (2009: 47) se realiza un trabajo de diagnóstico del clima 

interno en Diario La Prensa de Chimborazo, con sede en la ciudad de Riobamba. Como dice esta 

autora, una investigación de clima interno está orientada a conocer sentimientos y percepciones del 

personal de la empresa y contempla temas como: relación interpersonal, desempeño de funciones, 

formación, promoción, remuneración, beneficios, reconocimientos, motivación de personal, causas 

de descontento; aprovechamiento del recurso humano, entre otros temas. También se puede 

determinar las vertientes de comunicación presentes en  la empresa informativa: comunicación 

ascendente, horizontal o descendente como propone Morales (2001: 225). Finalmente al tratarse de 

una empresa informativa no se puede soslayar la característica específica del quehacer periodístico.  

 

Para el efecto se realiza la encuesta “Situación de la comunicación interna en Diario La Prensa de 

Chimborazo”. Como aporte a la comprensión del clima laboral dentro del medio de comunicación 

se entrevista a cuatro exempleados. Finalmente, para conocer si existen diferencias y similitudes 

con otros medios de comunicación registra la opinión de seis empleados de diario El Comercio. 

  

4.2 Realidad organizacional 

 

Diario La Prensa de Chimborazo es una empresa nacida el 14 de febrero de 1992, en la ciudad de 

Riobamba, bajo la iniciativa y dirección de Carlos Freire Heredia, maestro y pequeño industrial de 

la provincia. Su lema es “Un diario joven con fe en Chimborazo”. Su representante legal es Lucy 

Freire de Lalama, quien se desempeña como directora. El diario de provincia trabaja bajo la forma 

jurídica de una empresa privada de categoría individual. El gerente es Patricio Lalama Salas y el 

editor general, Carlos Chimborazo
15

. De lunes a sábado cuenta con un tiraje promedio de 3.500 

ejemplares y los domingos, de 5900. 

 

                                                           
15

 Para 2014 se reporta una planta de empleados de 54 personas. 
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Apareció como un diario impreso en formato tabloide bajo el sistema offset. Las novedades que 

impuso Diario La Prensa en la provincia fueron: el color en algunas páginas, la cobertura de 

jóvenes reporteros que cumplían también la función de fotógrafos y la decisión de mantener un 

contacto más cercano con la colectividad a través de eventos y campañas cívicas.  

 

Como hitos en la empresa se pueden mencionar dos. En 2004 los directivos deciden el cambio de 

formato de tabloide a estándar y el 9 de mayo de ese año se publica la primera edición renovada. 

En tanto, el 7 de marzo de 2010 se presenta la nueva imagen del periódico, después del rediseño 

realizado por la consultora La Máquina de las Ideas
16

. 

 

Desde el punto de vista administrativo, Diario La Prensa se constituye como una empresa privada 

de servicios, ya que presta o vende servicios profesionales calificados a cambio de un determinado 

valor de dinero. En 2012 junto con la Escuela de Ingeniería de Empresas Modalidad Dual de la 

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, se realizó un análisis FODA de la empresa. 

 

Entre las fortalezas con las que cuenta el diario es ser hasta la fecha el diario con mayor demanda 

en la provincia, contar con una rotativa, única entre los medios de prensa de la provincia, y haber 

invertido en un programa especializado en la maquetación de periódicos. También se menciona la 

experiencia generada en 23 años de trabajo. 

 

Como debilidades se menciona la falta de personal profesional joven que  una vez graduado pueda 

integrarse y quedarse en el medio, así como falta de políticas de seguimiento y evaluación para un 

cumplimiento más efectivo de procesos. 

 

Entre las oportunidades con las que cuenta Diario La Prensa están la ampliación a mercados no 

aprovechados como las 45 parroquias rurales de los diez cantones Chimborazo y el sector de 

comerciantes minoristas. Se menciona también la posibilidad de firmar convenios con facultades de 

comunicación y organizaciones no gubernamentales para la capacitación de periodistas y personal 

en general. 

 

                                                           
16 Se trata de una consultora de medios, que cuenta con 34 consultores expertos en estrategias empresariales, 

periodismo, diseño, fotografía, comercial, marketing, circulación, investigación, arquitectura de medios, 

televisión, radio e internet. Ha trabajado para medios en España, Portugal, México, Guatemala, Honduras, 

República Dominicana, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Paraguay. Cuenta con 71 proyectos de prensa, 

televisión, radio e internet. 
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Las amenazas están relacionadas con el cambio en la preferencia del cliente hacia otros medios de 

comunicación, penetración de periódicos nacionales en la provincia y desinterés de adolescentes y 

jóvenes en la lectura de periódicos. En el Anexo 1 se puede ver el análisis FODA ajustado por el 

autor de esta tesis. 

 

4.2.1 Filosofía empresarial  

 

La misión estructurada por su fundador es la siguiente: “Trabajamos por el progreso espiritual, 

social y material de nuestro pueblo. Luchamos contra todas las clases de pobrezas. No 

difundiremos información que atente a la verdad, a la moral y a la integridad de las personas”.  

 

También la definición del medio como “un periódico independiente, pluralista y objetivo que acoge 

en sus páginas de opinión a las distintas corrientes del pensamiento democrático”. Los valores 

corporativos son: 

 Espíritu de servicio y superación. 

 Estudio y trabajo. 

 Responsabilidad personal y social. 

 Honestidad y transparencia. 

 Humildad y alegría. 

 Sano orgullo por lo que se hace todos los días. 

 Gratitud y lealtad con amigos y clientes. 

 Manos limpias, cabeza fría y corazón ardiente. 

 Lo cortés no quita lo valiente. 

 Cada cosa en su lugar y lugar para cada cosa. 

 

4.2.2 Consultoría y rediseño 

 

El rediseño del diario, planteado en el año 2010, proponía una estructura modular que permitiera la 

creación de modelos estándares, denominadas maquetas, y una distribución más ordenada de los 

avisos publicitarios. La consultoría recomendó una adaptación de las secciones que tenía el diario, 

pero con un concepto más gráfico.  

 

Durante dos meses se maduró el proyecto, que incluía la asesoría para espacios físicos,  y se 

entrenó a las áreas de Redacción, Diseño, Atención al cliente y Ventas. La Máquina de Ideas 

desarrolló un programa en Riobamba, que tuvo como objetivo colocar a Diario La Prensa en los 

más altos niveles  periodísticos. De esta forma se crearon los modelos periodístico, organizacional, 
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comercial, arquitectónico y gráfico, buscando abrir nuevos espacios de lectura y zonas para los 

lectores riobambeños. Además se elaboró un modelo de marketing que potenciara las secciones y la 

marca. 

 

4.2.3 Características generales 

 

El nuevo diario, cuyas características se informaron en su Prospecto (2010) se definía como: 

 

Cercano y vivencial: El diario cuenta las historias de los barrios y las parroquias, las necesidades y 

logros de la comunidad. 

 

Variado y sorprendente: La Prensa es una sorpresa cada día. Las noticias se cuentan siempre con 

algo más, con buena información que nadie más tiene. Es como una revista que cada día llega hasta 

el lector para informar más allá de los simples hechos, más allá de la anécdota. 

 

Fácil de leer y explorar: El diario está organizado de manera que los lectores puedan explorar con 

facilidad cada uno de sus cuadernos. La información se presenta de una manera sintética, aunque 

no por eso menos profunda, acompañada de abundantes datos y reveladoras fotografías. 

 

Con fe: La fe de Diario La Prensa está sustentada en el positivismo que inspira cada edición. En 

sus páginas siempre hay ejemplos de vida que permiten confirmar que es posible un presente y un 

futuro mejor. 

 

Problemas y soluciones: La Prensa es como el buen amigo que presenta aportes a los problemas 

de lo cotidiano. Difunde lo negativo, lo problemático, la denuncia, pero en contraparte, presenta la 

solución, la guía, el aporte. 

 

En contexto: Diario La Prensa pone en contexto las informaciones que presenta. Las noticias no 

suceden porque sí, detrás de ellas hay antecedentes. Proporciona al lector los datos necesarios para 

que pueda interpretar los hechos, sacar sus conclusiones y prever el futuro. 

 

Más opinión: El diario se considera pionero en dar la voz al pueblo. Y se aspira a que se escuche 

más potente. En La Prensa la gente habla en todo el periódico, de los temas que son importantes 

para ellos, de sus dudas, inquietudes y anhelos. 

 

Diversión en familia: Diario La Prensa cree en la familia y en los jóvenes. Con un toque fresco en 

todo un cuaderno, propone un periodismo divertido, sano, imaginativo y veraz. 



 
 

48 
 

Visual: Diario La Prensa entra por los ojos. Su modelo gráfico es el mejor soporte para que luzca 

ordenado, no solamente en imágenes. La información está siempre en su sitio para que el lector 

disfrute del orden con una buena jerarquía de la información, claridad al escribir y el uso adecuado 

y correcto de lectura. Además cuenta con un diseño limpio y alegre, que favorece la lectura. 

 

4.2.4 Estructura del producto 

 

Diario La Prensa presenta tres cuadernos diarios y tres suplementos semanales.  

 

Portada: Es la cara de Diario La Prensa. Presenta las noticias más fuertes en orden simple y 

directo. La portada es intensa, con fotografías de gran impacto, títulos poderosos y colores 

vibrantes. No puede faltar la dosis de pasión a través del deporte y los espectáculos. 

 

 Gráfico 4: Portada de Diario La Prensa de Chimborazo 
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Cuaderno A: Riobamba. Es la sección donde se concentra la actualidad de los barrios y 

parroquias. En sus páginas se encuentran las noticias que conmueven, alegran, afectan o benefician 

a la gente. Con un tratamiento claro, preciso, llamativo, el lector puede comprender la 

problemática, obtener sus propias conclusiones y tomar decisiones sobre su vida. 

 

 Gráfico 5: Página del cuaderno “Riobamba” de Diario La Prensa de Chimborazo 

 

 

Cuaderno B: Horizonte. El lector contemporáneo requiere estar enterado de los sucesos de su país, 

región y del mundo, porque está más conectado que nunca. Este cuaderno trae la actualidad del 

Ecuador, con sus implicaciones, y de las novedades internacionales. Las finanzas personales tienen 

su espacio para hacer más accesible la economía. Los sucesos son abordados con fotografías de 

impacto, pero respetando la dignidad del ser humano. 
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 Gráfico 6: Primera página del cuaderno “Horizonte”. 

 

 

Cuaderno C: Pasión. Este cuaderno es el favorito de la familia. Presenta todos los días páginas 

muy intensas de la actualidad deportiva. Siempre con una mirada que recorre el deporte local sin 

perder de vista los grandes eventos internacionales. La cobertura combina los datos y resultados 

con las historias de los protagonistas. La pasión está en la farándula: los artistas, los ídolos y 

cantantes que encienden los corazones. Esta zona contiene música, telenovelas, chismes sobre los 

famosos en páginas llenas de color y humor. 
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 Gráfico 7: Primera página del cuaderno “Pasión” 

.  

 

Los suplementos son tres: 

 

Hablemos: Libre, chispeante, con inocencia y alegría. Así como son niños y niñas. Esta revista 

contiene segmentos curiosos, fotos graciosas y material educativo que la escuela requiere. Circula 

los domingos. 
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 Gráfico 8: Portada del suplemento “Hablemos”. 

 

 

Canchero: Es la revisión de las jornadas deportivas, el análisis de los triunfos y las derrotas, el 

detalle de la euforia y la agonía, con gráficas impactantes y datos precisos. Circula todos los lunes. 

 

 Gráfico 9: Portada del suplemento “El Canchero”. 
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Vida: Con un formato más atractivo, Vida llega para convertirse en la bitácora de la juventud con 

sus encuentros, eventos, locales de moda y la tendencia en moda y accesorios. La entrevista de la 

semana da qué hablar por su chispeante juego de palabras. Además recomienda sitios turísticos 

para disfrutar. Circula los jueves. 

 

 Gráfico 10: Portada del suplemento “Vida”. 

 

 

4.2.5 Características de cada página 

 

La página de Diario La Prensa está dividida en 72 módulos: seis columnas y doce filas. Uno de los 

elementos más visibles en la estructura de las páginas de Diario La Prensa es la facilidad con la 

cual el lector puede recorrer visualmente el diario y leerlo de principio a fin. Etiquetas que marcan 

cada sección, colores que identifican las áreas, títulos con letra grande y tipografía muy legible, 

invitan a la lectura. 
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Las noticias se presentan en bloques diferenciados y legibles para que el lector explore con 

facilidad. 

 

 Gráfico 11: Estructura de las páginas de Diario La  Prensa de Chimborazo. 

 

Fuente: Prospecto 2010. Diseño: Diego Vallejo 

 

4.2.6 Proyectos de Diario La Prensa 

  

A lo largo del año, el medio de comunicación organiza eventos deportivos, sociales y educativos 

para mantener el contacto con la comunidad, lograr la recordación de la marca e incrementar 

circulación. Los proyectos son: 

 

Concurso de Testamentos: Diario La Prensa premia a los trabajos que mejor combinen el 

conocimiento de la actualidad de la provincia, la sátira y el manejo del idioma. 

 

Campaña cívica “Buscando al Súper Vecino”: A lo largo de tres meses, Diario La Prensa busca 

al líder barrial que promueve cambios positivos en su sector. 

 

Coplas  de Carnaval: Diario La Prensa promueve el concurso de coplas inéditas de Carnaval. Los 

grupos inscritos se presentan en un evento cultural. Está dirigido a grupos organizados, músicos y 

artistas en general. 
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Campeonato de Cuarenta: Durante dos noches, los grupos de amigos y gremios se presentan para 

buscar los primeros lugares en el juego de cartas, tradicionalmente ecuatoriano. 

 

Concurso de la Maceta Escolar: En ese evento se premia a la mejor exposición sobre el cultivo 

de plantas ornamentales y medicinales en el aula.  El concurso está destinado a los estudiantes de 

Educación Básica. 

 

Encuentro de Talentos Literarios: Alumnos de Bachillerato  se presentan en un recital de poesía 

al aire libre. El lugar escogido corresponde a las inmediaciones de la laguna de San Antonio 

(nororiente de Riobamba). 

 

Festival del Humor: Es un programa que presenta a reconocidos comediantes ecuatorianos y a los 

mejores contadores de cachos. El público se pronuncia por los mejores y entrega los trofeos: Risa 

de Oro, Risa de Plata y Risa de Bronce. 

 

Mundialito de Fútbol “Guambras con Fe en Chimborazo”: Es un campeonato de fútbol, cuyo 

objetivo es que niños y adolescentes de entre 7 y 17 años practiquen deporte durante el periodo de 

receso académico. Aproximadamente dos mil niños participan de este torneo que cuenta con el aval 

de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF). 

 

4.3  Organigrama de Diario La Prensa 

 

La estructura orgánica de Diario La Prensa es tradicional, con tendencia vertical. No existe flujo de 

información entre departamentos, por lo menos en el organigrama: 
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 Gráfico 12: Organigrama de Diario La Prensa 

 

            

 

 

Fuente: Manejo y control en la producción de intangibles e implementación de las 5´s. ESPOCH, 2012 
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4.4 Diagnóstico sobre la situación de la comunicación interna en Diario La Prensa 

 

El objetivo general de este diagnóstico es conocer la situación de la comunicación interna en Diario 

La Prensa.  Como objetivos específicos se plantean:  

1. Determinar el conocimiento de los empleados sobre la misión y principios de Diario La Prensa.  

2. Conocer la percepción de los empleados sobre el clima laboral en Diario La Prensa.  

3. Conocer la percepción de los empleados sobre su función y participación en la producción del 

producto de la empresa.  

4. Establecer la necesidad de un medio de comunicación interna. 

 

Como antecedente se plantea el mapa de públicos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el objetivo general, se delimita el diagnóstico al público interno compuesto por 

editorialistas, directivos y empleados. Sin embargo, al querer conocer la percepción sobre el clima 

laboral desde la visión de los empleados, se escoge a este público para realizar la encuesta. 

Para el efecto se practica la encuesta al 90 por ciento de la población total de trabajadores de planta 

de Diario La Prensa en el periodo comprendido entre el 22 de junio y el 6 de julio de 2009. 

Fuente y diseño: Diego Vallejo 

 

Se determinan cuatro áreas de consulta: conocimiento sobre misión de Diario La Prensa, 

percepción sobre el clima laboral, percepción sobre el grado de participación de los empleados en 

el producto final y estado de comunicabilidad de los empleados. El cuestionario contempla 20 

preguntas (Ver Anexo 2). 

 

 

 

Autoría: Diego Vallejo 

Gráfico 13: Mapa de públicos
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4.4.1 Análisis de resultados 

 

Pregunta 1:  

¿En cuál de las siguientes fechas fue fundado Diario La Prensa? 

 

La mayoría de los encuestados, un 84%, responde correctamente sobre la fecha de fundación del 

diario. El 8% se equivoca y el restante 8% contesta que no sabe. Es decir el 16% no conoce una de 

las fechas más importantes del medio de comunicación. 

 

 Gráfico 14: Fecha de fundación  

 

Fuente y diseño: Diego Vallejo 

 

Pregunta 2:  

¿Cuál de las siguientes frases no están contenidas en la misión de Diario La Prensa? 

 

La frase que no está incluida en la misión es: “Luchamos contra toda clase de poderes”. La mayoría 

de empleados, un 60%, lo sabe, pero un porcentaje elevado (40%) desconoce la misión y sus 

componentes. Este grupo desconoce que las sentencias “Trabajamos por el progreso espiritual, 

social y material de nuestro pueblo” y “No difundimos información que atente a la verdad” sí son 

normas que deberían regir la actividad de cada uno de los integrantes de la empresa. 

 

 

 

 

27 de febrero de 1991

14 de febrero de 1992

12 de febrero de 1993

No sabe.

84% 
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 Gráfico 15: La misión del diario 

 

Fuente y diseño: Diego Vallejo 

 

Pregunta 3:  

¿Diario La Prensa se define como un periódico apolítico y cívico; un periódico independiente, 

pluralista y objetivo; o como un periódico equilibrado? 

Un 88% escogió la respuesta correcta: un periódico independiente, pluralista y objetivo; definición 

que aparece en la página editorial del diario. 

 

 Gráfico 16: Definición del diario 

 

Fuente y diseño: Diego Vallejo 
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Pregunta 4: 

A su criterio cuán importante es para usted que Diario La Prensa sea reconocido por los 

siguientes atributos: 

 

A continuación se presenta una lista en orden descendente de las características que los encuestados 

consideran más relevantes. Se ha juntado para el efecto las categorías: “importante” y “muy 

importante”: 

 

1 Por ser el periódico más leído de la provincia. 

 

2 Por ser un periódico que difunde noticias actuales y veraces. 

 

3 Por ser una empresa reconocida con premios periodísticos. 

 

4 Por cumplir eficientemente con el servicio. 

 

5 Por ser un periódico con calidad en forma y contenido. 

 

6 Por ser una empresa ética y transparente. 

 

7 Por tener un grupo de personas dinámicas y solidarias. 

 

8 Por ser un periódico vinculado con la colectividad. 

 

9 Por ser un periódico para toda la familia. 

 

10 Por ser una empresa con responsabilidad social. 

 

11 Por ser un periódico que siempre tiene algo nuevo para sus clientes. 

 

12 Por ser un periódico que organiza eventos cívicos, sociales y deportivos. 

  

13 Por ser una empresa con buen ambiente de trabajo. 

 

Como se muestra, la opción principal por los empleados de Diario La Prensa es la de ser el 

periódico más leído de la provincia. El 100% se pronunció a favor de ella en las alternativas “muy 

importante” e “importante”. Ninguno se pronunció por “nada importante” y “menos importante”. 
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 Gráfico 17: El periódico más leído. 

 

Fuente y diseño: Diego Vallejo 

 

Existen dos apartados, en el extremo opuesto, que merecen ser resaltados. En primer lugar la 

sentencia que tiene la mayor cantidad de votos en las opciones “nada importante” y “menos 

importante”. En este caso, casi la mitad de los empleados opina que ser una empresa con buen 

ambiente no es relevante. 

 

 Gráfico 18: Una empresa con buen ambiente de trabajo 

 

Fuente y diseño: Diego Vallejo 

 

El segundo apartado para tomarse en cuenta es el relacionado con “ser un periódico que organiza 

eventos cívicos, sociales y deportivos”, que se ubica en duodécimo lugar. Aunque un tercio 
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aproximadamente no le da importancia, sí se convierte en una debilidad porque Diario La Prensa 

pone énfasis a la realización de estos programas para mantener el contacto con la colectividad y 

aumentar circulación y lectoría.  

 

 Gráfico 19: Diario, organizador de eventos 

 

Fuente y diseño: Diego Vallejo 

 

Pregunta 5 

¿Con qué frecuencia cree que como empleado, usted actúa de la siguiente manera? 

 

Esta pregunta está dirigida a conocer la percepción que cada empleado tiene con respecto a sí 

mismo y a su relación con los demás compañeros. En orden descendente se presentan los 

comportamientos que son más frecuentes, según la mayoría de empleados: 

 

1 Trata a sus compañeros con respeto. 

2 Se esfuerza por lograr los objetivos y metas de su departamento. 

3 Busca permanentemente la solución de las necesidades de los clientes. 

4 Tiene permanente disposición para servir y ayudar a los demás. 

5 Se esfuerza por lograr los objetivos y metas como empleado. 

6 Garantiza la satisfacción de los clientes externos. 

7 Busca conocer las expectativas del público y/o cliente. 

8 Actúa con tolerancia ante los demás. 

9 Dice la verdad a sus demás compañeros. 

10 Evita inmiscuirse en la vida privada de otros empleados y clientes. 

11 Promueve la unión y la cooperación en el trabajo. 

Nada importante y Menos
importante

Importante y Muy
importante

32% 

68% 
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12 Garantiza la satisfacción de los clientes internos. 

13 Habla con sus compañeros cuando estos atentan contra las normas o 

procedimientos de la empresa. 

14 Se inmiscuye en la vida privada de sus compañeros cuando cree que afecta a 

la imagen de la empresa. 

 

A continuación la distribución del comportamiento más frecuente, según los encuestados. 

 

 Gráfico 20: Respeto a compañeros 

 

Fuente y diseño: Diego Vallejo 

 

Aunque son pocos los empleados que reconocen inmiscuirse siempre en la vida privada de sus 

compañeros cuando creen que afecta a la imagen de la empresa, en términos globales una mayoría 

lo ha hecho con diferente periodicidad. 
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 Gráfico 21: La vida privada de los demás 

 

Fuente y diseño: Diego Vallejo 

 

Pregunta 6 

¿Cuál es el valor que ve con frecuencia en la relación con sus compañeros de trabajo? 

 

El valor más frecuente visto por los empleados es el trabajo en equipo, que cuenta con un 

porcentaje igual a quienes mencionan que no ven ningún valor. Si se considera que el trabajo en 

equipo puede ser funcional a la labor que realiza el empleado, podría haber una baja percepción de 

que existen valores en los compañeros. 

 

 Grafico 22: Valores en compañeros 

 

Fuente y diseño: Diego Vallejo 

Siempre, casi siempre y
algunas veces

Nunca

Solidaridad.

Compañerismo.

Trabajo en equipo.

Ninguno

64% 

36% 

Se inmiscuye en la vida privada de sus compañeros cuando cree que 

afecta a la imagen de la empresa. 



 
 

65 
 

Pregunta 7 

¿Cuál es el defecto que ve con más frecuencia en la relación con sus compañeros de trabajo? 

 

El individualismo es considerado el defecto que con más frecuencia se mira en el ambiente de 

trabajo. Le sigue el egoísmo y la intolerancia. La minoría no observa defectos en sus compañeros.   

 

 Gráfico 23: Defectos en compañeros 

 

Fuente y diseño: Diego Vallejo 

 

Pregunta 8 

¿Con qué frecuencia cree que sus compañeros actúan de la siguiente manera: 

 

Organizamos en orden descendente la opción de qué compartimiento los empleados ven con más 

frecuencia en sus compañeros. 

1 Buscan permanentemente la solución de las necesidades de los clientes. 

2 Se esfuerzan por lograr los objetivos y metas como empleado. 

3 Se esfuerzan por lograr los objetivos y metas de su departamento. 

4 Buscan conocer las expectativas del público y/o cliente. 

5 Tienen permanente disposición para servir y ayudar a los demás. 

6 Garantizan la satisfacción de los clientes externos. 

7 Se inmiscuyen en la vida privada de sus compañeros cuando cree que afecta 

a la imagen de la empresa. 

8 Tratan a sus compañeros con respeto. 

9 Dicen la verdad a sus demás compañeros. 

10 Garantizan la satisfacción de los clientes internos. 

Egoísmo.

Individualismo.

Intolerancia.

Ninguno.
44% 
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11 Promueven la unión y la cooperación en el trabajo. 

12 Hablan con sus compañeros cuando estos atentan contra las normas o 

procedimientos de la empresa. 

13 Actúan con tolerancia ante los demás. 

14 Evitan inmiscuirse en la vida privada de otros empleados y clientes. 

 

Según la mayoría de encuestados el comportamiento que siempre ven en sus compañeros es el de 

buscar permanentemente la solución de las necesidades de los clientes. Aquí aparece una distorsión 

entre lo que consideran su comportamiento permanente con el que miran en los otros empleados.  

Como se vio en la pregunta 5, el 68% de los encuestados trata siempre con respeto a los demás, 

pero percibe que no recibe un trato similar, porque en este caso este comportamiento se encuentra 

en octavo lugar. Aquí se produciría un conflicto, al considerar que los compañeros no entregan el 

respeto que cada uno sí dice entregar. 

 

Si se realiza un análisis comparativo se determina que existen más empleados que piensan que 

actúan con ciertos comportamientos considerados positivos que quienes los observan en los demás. 

 

 Gráfico 

24: 

Comportamiento

s en compañeros 

 

 

Fuente y diseño: Diego Vallejo 
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Pregunta 9 

Responda según la escala y marque solo una X. Recuerde que: 0 es nada, 1 algo, 2 poco, y 3 

mucho. 

¿Cuánto cree que su función aporta al resultado total del producto? 

Cada uno de los empleados cree en su mayoría (68%) que aporta mucho en el resultado del 

producto, frente a 32% que piensa que lo hace poco, algo y nada.  

 

 Gráfico 25: Aporte individual 

 

Fuente y diseño: Diego Vallejo 

 

¿Qué grado de conocimiento tiene usted sobre todo el proceso de producción del periódico? 

 

La mayoría, entre las opciones “algo” y poco”, no conoce  a profundidad el proceso de producción 

del periódico, lo cual podría agravar problemas de interconexión entre departamentos, sin 

consideración que la edición del diario es una cadena en la cual cada uno es importante para el 

resultado final. 
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 Gráfico 26: Conocimiento sobre el proceso productivo. 

 

Fuente y diseño: Diego Vallejo 

 

¿Cuánto aporta usted personalmente a la calidad del producto? 

El 68% asegura que contribuye mucho a la calidad del producto. Existe un 32% que considera que 

lo hace poco. No existen personas que crean que aportan algo o nada. 

 

 Gráfico 27: Aporte con la calidad 

 

Fuente y diseño: Diego Vallejo 
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Pregunta 10 

¿A cuál o cuáles de los siguientes medios tiene acceso regularmente? 

 

El periódico y la televisión son los medios de comunicación al que tienen más acceso los 

empleados consultados en Diario La Prensa. Le siguen en orden decreciente la internet y la radio. 

 

 Gráfico 28: Acceso a medios 

 

 Fuente y diseño: Diego Vallejo 

 

Pregunta 11 

¿Qué medio prefiere a la hora de informarse? 

 

A pesar de trabajar y producir un periódico, los empleados de La Prensa prefieren informarse a 

través de la televisión; esto es más de la mitad (52%). La información por los diarios llega al 36% y 

finalmente la radio, el 12%. A pesar de la creciente influencia que tiene la internet en la 

información, los empleados encuestados prefieren a los medios tradicionales, y entre ellos al medio 

audiovisual.  
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 Gráfico 29: Preferencia por información. 

 

 Fuente y diseño: Diego Vallejo 

 

Pregunta 12 

¿Cómo catalogaría la comunicación interna en su empresa? 

 

El 56% de los encuestados considera que la comunicación interna es mala y regular. El 36% la 

cataloga de buena y tan solo el 8% considera que es excelente, ambos llegan al 44%, con lo cual la 

tendencia hacia una insatisfacción con respecto a la comunicación interna se evidencia. 

 

 Gráfico 30: Evaluación de la comunicación interna. 

 

Fuente y diseño: Diego Vallejo 
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Pregunta 13 

¿Cómo se entera usualmente de novedades dentro de la empresa? 

La pregunta evidencia que el anuncio de novedades se produce a través de reuniones (48%) y de 

memos (8%), es decir la información oficial cubre el 56%. No obstante, ante la falta de medios 

internas, el nivel de rumor (44%) o comunicación informal se acerca por sí sola a la mitad. Esta 

distorsión de la información podría entorpecer las relaciones y las actividades de la empresa. 

 

 Gráfico 31: información dentro el diario. 

 

Fuente y diseño: Diego Vallejo 

 

Pregunta 14 

¿Le gustaría contar con un medio de comunicación interno? 

Una abrumadora mayoría (96%) es partidaria de un medio de comunicación interna. Esta cifra 

revelaría también que los empleados necesitan llenar un vacío de información oficial. 
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 Gráfico 32: Necesidad de un medio interno 

 

Fuente y diseño: Diego Vallejo 

 

 

Pregunta 15 

¿Qué medio de comunicación interna le parecería más efectivo? 

Las opciones preferidas por los encuestados fueron: cartelera (28%), intranet (24%) y boletín 

impreso (20%). Se debe notar que ninguna de las opciones es contundente. 

 

 Gráfico 33: Medio más efectivo 

 

Fuente y diseño: Diego Vallejo 
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Pregunta 16 

¿Alguna vez ha formado parte de un programa de comunicación dentro de ésta o alguna otra 

empresa? 

 

No existe experiencia de los empleados de Diario La Prensa cuando se trata de programas de 

comunicación interna. El 88% nunca ha estado involucrado en uno. 

 

 Gráfico 34: Experiencia en programa de comunicación. 

 

Fuente y diseño: Diego Vallejo 

 

Pregunta 17 

¿Qué hace con la información que recibe por distintos medios? 

 

Los empleados de Diario La Prensa utilizan la información que reciben a través de los medios de 

comunicación, básicamente para tomar decisiones y para comentar.  
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 Gráfico 35: Uso de la información 

 

Fuente y diseño: Diego Vallejo 

 

Pregunta 18 

¿Estaría dispuesto a colaborar con un medio de comunicación interna? 

 

Un porcentaje mayoritario (92%) está dispuesto a colaborar con el medio de comunicación interno 

que podría definirse y crearse. 

 

Gráfico 36: Colaboración con un medio 

 

 Fuente y diseño: Diego Vallejo 
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Pregunta 19 

¿Cómo califica el nivel de comunicación con su departamento? 

 

El 64% de los encuestados consideran que en su departamento, el nivel de comunicación es 

satisfactorio y muy satisfactorio. Pero, un tercio asegura que es poco satisfactorio. 

 

 Gráfico 37: Comunicación dentro de su departamento 

 

Fuente y diseño: Diego Vallejo 

 

Pregunta 20 

¿Cómo califica el nivel de comunicación con el resto de departamentos? 

 

Si los encuestados consideran satisfactoria la comunicación en su departamento, la situación 

cambia cuando se trata de la relación con el resto de departamentos. La mayoría (56%) dice que es 

poco satisfactoria. 
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 Gráfico 38: Comunicación con otros departamentos. 

 

Fuente y diseño: Diego Vallejo 

 

4.4.2 Análisis comparativo 

 

4.4.2.1 Ex empleados de Diario La Prensa 

 

Para contar con insumos adicionales sobre el clima interno y la labor comunicacional en Diario La 

Prensa se consulta a cuatro ex empleados de este medio de comunicación
17

 sobre temas como el 

proceso de inducción
18

, la comunicación en los departamentos y en la empresa, el cumplimiento de 

horarios y la vivencia del periodismo. Revise el cuestionario completo en el Anexo 3 y las 

entrevistas en el Anexo 4. De lo expuesto por las personas consultas se desprenden los siguientes 

nudos críticos. 

 

Comunicación interna 

 

Según el testimonio de ex empleados de Diario La Prensa no existía una inducción adecuada sobre 

el cargo que se iba a desempeñar y sobre la filosofía empresarial, la misión y los valores, pues  

aseguran que la información se brindaba durante el trabajo diario. Dos de los cuatro consultados  

no conocieron los objetivos de la empresa. Tres exempleados coincidieron en que no existía un 

manual de funciones y que muchas disposiciones o normas se conocieron por los compañeros de 

                                                           
17

 Contestan el cuestionario: Juan Carlos Godoy Castillo, Danilo Javier Samaniego Reinoso, José Rafael 

Salguero Rosero y Clara Patricia Oleas Castelo. 
18

 La inducción es el proceso permanente para imbuir en todos los empleados de actitudes, normas, valores y 

patrones de conducta que prevalecen y son los esperados por la organización y sus departamentos. 

Poco satisfactorio
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trabajo de más antigüedad. En un caso se destacó que se enteraba de disposiciones no escritas 

cuando las trasgredía, lo cual era causa de amonestaciones y multas. Aunque las directrices 

generales se entregaban a través de reuniones  y disposiciones específicas por medio de memos, no 

estaba establecido un medio sostenido que brindara información de forma oportuna. Dos de las 

personas consultadas aseguraron que la comunicación no era fácil con el jefe inmediato. 

Finalmente consideraron que en casos de crisis no se abordó con eficiencia el tema de la 

comunicación. La mayoría argumentó que hubo información incompleta y no sincera. 

 

En cambio, la dirección del diario considera que se promueve participación entre los empleados, 

dentro de un clima de desarrollo personal. Lucy Freire explica así: 

 

El sistema de administración abierto y participativo que llevamos exige a los compañeros a 

aportar con sus ideas para la identificación y solución de los problemas. Cuando la 

organización se ve afectada por algún contingente,  animamos  a los colaboradores a que 

piensen y hablen sobre temas que inclusive pueden parecer de estricta responsabilidad de 

los directivos. Con esto hemos logrado que realmente se divida la responsabilidad frente a 

un periodismo libre y consecuentemente  obtener un clima de desarrollo profesional que ha 

permitido a muchos iniciar el camino o cumplir con sus sueños personales. 

 

Satisfacción laboral 

 

Quienes han laborado en Diario La Prensa mencionaron haberse desarrollado en un ambiente 

agradable la mayoría de veces. Pero sintieron falta de incentivos por parte de los directivos en cuestión 

de reconocimientos, especialmente económicos; la mayoría tuvo la percepción de que no percibía un 

sueldo acorde con su desempeño.  Los cuatro dijeron que no existía un respeto a horarios. Tal vez 

estos factores incidieron en la decisión de dos personas de terminar la relación laboral para buscar 

mejores oportunidades de trabajo. 

 

Labor periodística 

 

Tres de los entrevistados comentaron que sí existe diferencia en laborar en una empresa de 

comunicación, primero porque consideran que es una tarea demandante donde los horarios se 

extienden. Después por el nivel de responsabilidad que tiene un diario con los lectores, que dan crédito 

a lo publicado y que toman decisiones “por lo que se dice o por lo que se calla”. En tanto, una persona 

comparó el caso de Diario La Prensa desde el punto administrativo y explicó que en su actual empresa 

existe una fuerte estructura de gestión y procesos. Tres de los entrevistados opinaron que el diario debe 

poner en práctica una comunicación eficiente a lo interno de la empresa. Uno de ellos dijo que la 
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empresa debería brindar respeto al trabajo como persona y como profesional y practicar el pluralismo, 

tanto de creencias como de opinión. 

 

4.4.2.2 Ex empleados de diario El Comercio (Quito)  

 

Para identificar si las experiencias vividas en un medio local como Diario La Prensa guardan 

similitudes con otros medios de comunicación impresos, se busca a seis profesionales vinculados 

con Diario El Comercio de Quito
19

 entre 1993 y 2003 para contestar el mismo cuestionario que el 

consultado a los ex colaboradores del diario riobambeño. 

 

Antecedentes de diario El Comercio 

 

El Comercio fue fundado por los hermanos César y Carlos Mantilla Jácome. El diario nació como 

un periódico independiente, liberal pero no partidista, dedicado a servir al comercio de Quito y a 

los intereses del país. El 1 de enero de 1906  circuló por primera vez en la capital, poblada por 

60.000 habitantes, con pocos negocios, recogida y tranquila pero muy política, según consta en la 

reseña histórica publicada en la página corporativa de Grupo El Comercio
20

. El tiraje se limitó a 

500 ejemplares. 

 

Según “La Saga de El Comercio” presentada en la página, los hermanos Mantilla, aparte del diario, 

urbanizaron el norte de Quito, fundaron algunos hoteles y construyeron en 1933 el Teatro Bolívar. 

En 1936, los hermanos se separaron.  César, el mayor, escogió el negocio de los cines y Carlos se 

quedó con el periódico. Carlos Mantilla Jácome dio varios pasos de progreso con la cooperación de 

sus hijos Carlos (nacido en 1905) y Jorge (1907), quienes realizaron sus estudios en los Estados 

Unidos. Murió en 1970. Los hermanos Carlos y Jorge Mantilla Ortega se alternaron en la dirección 

del diario y se preocuparon de mantener y acrecentar su calidad y prestigio. Enfrentaron varios 

problemas, especialmente un incendio en 1949 y una clausura en 1953. 

Carlos fue diplomático, embajador en Washington, y varias veces legislador. Murió en 1976. Jorge 

fue embajador en Roma y Londres. Falleció en 1979. 

 

Luego de un período de transición, Guadalupe Mantilla de Acquaviva, hija de Jorge,  asumió la 

dirección de la empresa y del periódico en 1985. Dio pasos que significaron etapas de  superación 

periodística y empresarial de El Comercio. 

                                                           
19

 Responden al cuestionario: Andrea Rodríguez Burbano, Milvia Verónica León Toapanta, Nadia Hidalgo, 

Galo Vallejos Espinosa, Carlos Ramiro Villacís Nolivos y Diego Guillermo Vallejo Samaniego. 
20

 http://grupoelcomercio.com 
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Guadalupe Mantilla se mantuvo al frente de la empresa hasta marzo del año 2007. Después estuvo 

presidida por Fabrizio Acquaviva Mantilla
21

.  El 12 de enero de 2015 concluyó el proceso de 

adquisición del 94,4% de las acciones de Grupo El Comercio por parte de la empresa Telglovisión, 

según informó el propio diario en sus páginas. 

 

Filosofía empresarial y organigrama administrativo 

 

La misión es contribuir diariamente al desarrollo de un Ecuador libre, democrático y solidario, 

mediante contenidos de valor para las distintas audiencias y soluciones de comunicación para los 

anunciantes. La visión de El Comercio es ser la mejor empresa de medios de comunicación del 

país. Focalizada siempre en: El desarrollo de proyectos periodísticos de calidad; Propuestas 

innovadoras para los anunciantes; Pro actividad frente a los cambios de la industria; Ser una 

empresa rentable y en continuo crecimiento; Brindar oportunidades de desarrollo a su gente. 

 

Los valores que rigen a El Comercio son: 

Innovación: Indispensable para atender las cambiantes necesidades de audiencias y anunciantes. 

Independencia: Un Grupo Editorial se debe, sin atenuantes, a sus lectores. 

Integridad: Ética y responsabilidad en todos nuestros negocios y acciones. 

Calidad: En productos y servicios al cliente y en la relación con nuestra gente. 

Los objetivos estratégicos que se ha propuesto hasta el año 2015 son: 

Diversificación: Lograr que una cuarta parte de los ingresos de la empresa provengan de los 

negocios digitales, de la impresión comercial, optativos y nuevos proyectos. 

Portafolio: Reinventar los productos actuales y crear nuevos para aumentar de forma sostenible la 

audiencia de periódicos y revistas, atendiendo competitivamente la nueva dinámica de los 

anunciantes. Emprender una importante dinámica en el mercado digital de forma rentable. 

Productividad: Elevar continuamente la productividad en todas las áreas y aplicar procesos 

periodísticos de vanguardia para modernizar las redacciones. 

Valor patrimonial: Cuidar las marcas, asegurar los resultados financieros y cumplir las normas de 

Buen Gobierno Corporativo. 

 

 

                                                           
21

 El directorio de Grupo El Comercio estaba conformado para septiembre de 2013 de la siguiente manera: 

Fabrizio Acquaviva Mantilla, presidente; Guadalupe Mantilla de Acquaviva, vicepresidenta; Olivier de 

Quiqueran-Beaujeu Mantilla, vocal principal; Magdalena Mantilla Mosquera, vocal suplente; Roberto 

Fuenzalida, vocal principal; Vicente Albornoz, vocal principal; José Luis Bruzonne; vocal suplemente; 

Evelyn López de Sánchez, secretaria. 
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El organigrama  que representa la estructura de El Comercio es un sistema de engranajes, en la que 

cada área y colaborador de la empresa cumple un rol importante. “Sin su aporte y esfuerzo, no 

obtendríamos los mismos resultados de calidad y excelencia” (El Comercio, 2013).  Para el efecto 

vea el Anexo 5. 

 

4.4.3  Entrevistas sobre clima laboral en El Comercio (Quito)  

 

Comunicación interna 

 

Los consultados, cuyas entrevistas pueden encontrarse en el Anexo 6, coincidieron en afirmar que 

las funciones que debían realizar fueron comunicadas por su respectivo jefe inmediato superior. En 

un caso se detalla que las disposiciones se dieron a conocer en el Departamento de Talento 

Humano en el momento de la firma del contrato. No hay coincidencia en la forma en la que se 

realizaba esta información, en unos casos se define como una “explicación detallada de los 

procesos” y en otros como “pautas bastante generales” y solamente “orientaciones”. 

En cuanto al conocimiento de los valores y principios que rigen a la empresa, la mayoría de los 

testimonios coinciden que no recibieron información al respecto o fue muy poca; precisamente este 

aporte señala que conocía detalles por la condición de medio de comunicación. Solamente una 

persona consideró que la inducción fue “bastante detallada”. 

Solo en una experiencia laboral se entregó un manual de funciones
22

 y fue específicamente en el 

área de diseño gráfico, donde se reportaban los parámetros técnicos para la edición del periódico. 

 

Algunas disposiciones que no estaban contenidas dentro del discurso oficial o de la inducción, por 

lo menos en tres casos, fueron conociéndose de forma progresiva a través de los comentarios con 

los compañeros de trabajo. Por ejemplo la imposibilidad de referirse a empresas relacionadas con el 

periódico, sobre todo en el área de Sucesos. 

Según las entrevistas realizadas, los profesionales que trabajaron en El Comercio no recordaron 

haber conocido los objetivos anuales de la empresa. Solo uno de ellos asegura que se planteaban la 

visión y los objetivos para los próximos cinco años. 

                                                           
22

 Se entiende al manual de funciones como un instrumento de administración de personal a través del cual se 

establecen las funciones y competencias laborales de los empleos que conforman la planta de personal de una 

entidad y los requerimientos exigidos para el desempeño de estos. Tiene los siguientes propósitos: 

instrumentar la marcha de procesos administrativos tales como selección de personal, inducción de nuevos 

funcionarios, capacitación y entrenamiento en los puestos de trabajo y evaluación del desempeño; generar en 

los miembros de la organización el compromiso con el desempeño eficiente de los empleos, entregándoles la 

información básica sobre estos; proporcionar información de soporte para la planeación e implementación de 

medidas de mejoramiento, modernización administrativa y estudio de cargas de trabajo; facilitar el 

establecimiento de parámetros de eficiencia y criterios de autocontrol. 
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En términos generales los nexos de la relación laboral se circunscribían a los miembros del propio 

departamento al que pertenecía el entrevistado y a los inmediatamente enlazados en la cadena de 

producción de los materiales impresos que se producían. 

La información que los jefes entregaban a los empleados era clara, precisa y relevante cuando se 

trataba de dar disposiciones sobre los temas y enfoques periodísticos; sin embargo, no cuando se 

trataba de aspectos empresariales y decisiones corporativas. “En ese caso se manejaba de forma 

muy hermética”, dice uno de los testimonios. 

 

Las entrevistas coinciden en que se imponía un modelo vertical en la empresa que también se 

reflejaba en la comunicación. Sin embargo, la mitad de los consultados asegura que la transmisión 

de mensajes a los entes superiores era sencilla y la otra mitad que era difícil y que no existía 

apertura. 

Las disposiciones se entregaban de manera verbal dentro del mismo departamento y a través de 

reuniones individuales y grupales. En el caso de Redacción dichas reuniones eran frecuentes pero 

involucraban solamente a los periodistas de una misma sección. “Las sesiones ampliadas eran más 

bien irregulares”, añade un consultado. 

 

Para determinar cómo era la gestión de comunicación interna durante las crisis, consultamos a los 

ex empleados su opinión sobre la mayor de ellas durante su permanencia en la empresa. La 

mayoría opina que la contratación de editores colombianos y los rumores de un posible recorte de 

personal fue la crisis más grande que vivieron los empleados de El Comercio en el año 1998. La 

falta de información fue llenada por rumores que no hacían sino exacerbar los ánimos y motivar las 

especulaciones. “Durante el cambio de imagen del periódico se desconocían las implicaciones de 

dichos cambios y la permanencia de la totalidad de periodistas”, comparte una comunicadora. 

Aunque dicha profesional reconoce que se programaron reuniones para hablar sobre el tema, su 

percepción es que los directivos lo hicieron para “contener los ánimos”. 

 

Satisfacción laboral 

 

¿El ambiente de trabajo era agradable la mayor parte del tiempo? Ante esta pregunta todos se 

inclinan por una respuesta afirmativa, aunque los motivos de dicha apreciación son diferentes. 

Existía satisfacción debido a que los periodistas principalmente se desempeñaban en un área que 

les apasionaba, razón que no tenía relación con el ambiente laboral propiamente dicho. “Me 

limitaba a cumplir con mis obligaciones y salía; para mí era agradable hacer mi trabajo”, dice un 

periodista. Sin embargo, también se menciona que el trabajo era más agradable cuando existía 

armonía entre los compañeros. 
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Aunque no en la continuidad que esperaban, el trabajo de las personas consultadas sí era 

reconocido por sus superiores, salvo en un caso. Existe la queja de que el reconocimiento por el 

trabajo es puntual y siempre queda relegado por sobre los cuestionamientos. 

En términos de remuneración, el ochenta por ciento de los consultados considera que estaba acorde 

con la labor que desempeñaba. El porcentaje restante consideró que su trabajo fue subvalorado 

económicamente. 

 

Quienes tuvieron la experiencia de cumplir rotundamente con los horarios de trabajo establecido es 

una minoría. Frases como “no había horario” o “nunca salí a la hora regular” son pronunciadas en 

las entrevistas. Sin embargo, de parte de los periodistas existe la aceptación tácita de que en este 

ámbito no se puede hablar de horarios inflexibles. 

Los entrevistados mencionan los siguientes parámetros como necesarios para un buen desempeño 

laboral: mejor repartición de trabajo, evaluación objetiva de las funciones de cada empleado; 

comunicación de objetivos claros y metas comunes; comunicación permanente; fortalecimiento del 

trabajo en equipo, actualización de conocimientos específicos, lealtad institucional, discreción 

informativa, disciplina laboral, capacidad propositiva; comunicación, mayor flujo de mensajes 

positivos, fomento a la creatividad. 

 

Finalmente en este segundo bloque preguntamos la razón de la salida de la empresa. Las respuestas 

son diversas, pero existen coincidencias en que las salidas usualmente se han debido a ofertas 

laborales en mejores condiciones. 

 

Labor periodística 

 

A los entrevistados se les consultó si creían que existía diferencia en el trabajo dentro de una 

empresa periodística de prensa y otra dedicada a un tipo de negocio diferente. De las seis personas 

consultadas, cinco aseguran que han encontrado diferencias. El aporte del comunicador social 

Carlos Villacís Nolivos sintetiza: 

 

El tipo de información que se genera y busca no es el mismo. Las dinámicas y las lógicas 

también son otras. En el periodismo se valora la rapidez y la exactitud, además de criterio 

informativo –al menos teóricamente- sin importar la afectación de intereses. En una 

empresa se valora la información desde la construcción de un discurso y una imagen 

institucional, más no desde la prioridad y el interés ciudadano.  

 

También se apunta como diferencia que las empresas privadas, incluidas las periodísticas, tienden a 

ser más ágiles en lo administrativo. Se afirma que en el caso de los diarios existe gran énfasis en la 
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palabra y se adquieren ciertas destrezas en el lenguaje para usar los géneros periodísticos, con el fin 

de informar y atraer la atención del lector. 

 

En la pregunta: ¿Cree usted que existía coherencia entre los postulados que el medio pregonaba con 

sus lectores con respecto a la comunicación interna de la empresa?, cinco de seis aseguran que no y 

amplían la condición a todos los medios de comunicación en los cuales han trabajado. Mientras 

hacia el público se hace el esfuerzo de informar cada vez más y de mejor calidad, dentro de las 

empresas existían deficiencias en la comunicación. “Los canales no eran numerosos y eran 

rígidos”, dice un testimonio. Otro periodista pone como ejemplo que mientras para la comunidad se 

defendían derechos, en lo interno se limitaba la libertad de expresión. “Había contradicciones entre 

lo que defendían y lo que se practicaba puertas adentro”, añade. 

 

4.4.4 Coincidencias en nudos críticos entre Diario La Prensa y El Comercio 

 

Aunque el tamaño de las empresas es diferente y el mercado principal está focalizado en distintas 

ciudades, según el trabajo de indagación realizado para esta tesis se determina que existen 

coincidencias entre Diario La Prensa de Chimborazo y Diario El Comercio (1993-2003) en cuanto 

a los problemas en el manejo de la comunicación interna.  

 

Comunicación interna 

 

En ambos casos el ingreso de nuevo personal estaba acompañado por un inadecuado proceso de 

inducción en el caso de El Comercio y ninguno en cuanto a Diario La Prensa. Si las empresas no 

comunican sus valores, misión y visión con oportunidad y eficiencia, los nuevos empleados 

empiezan su carrera dentro de la organización sin conocimiento y por lo tanto, sin compromiso. No 

entenderán a cabalidad el tipo de trabajo y las prácticas que se desarrollan dentro, y por lo tanto 

llegarán a sentir frustración.  

 

En cuanto al desempeño del cargo, las empresas entregaron la información de las funciones de 

modo verbal con generalidades y con los  vacíos que luego podían ser motivos de llamados de 

atención descomedidos, de los cuales se quejaron ex empleados de ambas empresas. Al imponerse 

un modelo vertical, en el caso de El Comercio por lo menos en la etapa consultada (vemos en su 

nuevo organigrama un esfuerzo por superar este modelo), se imponía información jerarquizada y 

concerniente específicamente con el rol del empleado, quien esperaba también conocer sobre las 

decisiones corporativas. Estos espacios son llenados por información informal (rumores) que 

sobresaltan al empleado.  La situación es similar en el caso de Diario La Prensa. En las empresas se 
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impone por lo tanto el paradigma tradicional de empresa descrito por Echeverría (2009): 

emocionalidad del miedo y el castigo, control a través de la figura del capataz, con un sistema 

donde se informa de abajo para arriba y se ordena de arriba para abajo, con escasa comunicación 

directa entre divisiones funcionales diferentes (departamentos).  

 

Finalmente el inadecuado manejo de la comunicación interna se advierte más en momentos de 

crisis. Se refiere que en esas situaciones (causadas por motivos diferentes) no se informó con 

veracidad creando un clima de desconfianza. 

 

 Gráfico 39: Coincidencias en nudos críticos. 

 

Fuente y diseño: Diego Vallejo 

 

Satisfacción laboral 

 

En cuestión de satisfacción laboral, quienes laboraron en los dos medios de comunicación se 

quejan de la falta de un sistema adecuado de reconocimientos; en el caso de El Comercio ciertos 

empleados esperaban que su trabajo fuera resaltado a nivel profesional, mientras que en Diario La 

Prensa se anhelaba que hubiera incentivos económicos.  

 

También existe insatisfacción entre los consultados de las dos organizaciones por el 

incumplimiento en la jornada laboral. Hace falta en las dos empresas resolver estos problemas o 
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percepciones que traen descontento entre los empleados, a través de poner mayor énfasis en 

mejorar el ambiente laboral.  

 

En la aproximación a la planificación estratégica de ambas empresas se aprecia que la 

sobrevivencia económica es una prioridad sobre la potencialidad humana. Por ejemplo, en el caso 

de El Comercio, actualmente busca ser la mejor empresa de medios de comunicación del país hasta 

el año 2015 (visión), para ello se focaliza en desarrollar proyectos periodísticos, en innovar 

propuestas para anunciantes, en ser proactiva ante los cambios de la industria, en ser rentable y en 

continuo crecimiento y finalmente en “brindar oportunidades de desarrollo a su gente”.  

 

La única referencia a los empleados tiene un marcado paternalismo: la empresa es la que brinda 

oportunidades, no existe el reconocimiento de que el trabajador aporta con el crecimiento del 

medio de comunicación. Si hubiera otra concepción, se podría por ejemplo esperar que para el año 

2015 fuera un referente en el mejoramiento del ambiente laboral y la satisfacción de los empleados. 

La visión marca por supuesto la orientación para los objetivos estratégicos, los cuales proponen en 

términos generales: diversificar el negocio, reinventar los productos para atender la nueva dinámica 

de los anunciantes; elevar continuamente la productividad; y cuidar las marcas para asegurar los 

resultados financieros. 

 

Gráfico 40: Coincidencias en nudos críticos. 
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Labor periodística 

 

Aunque los diarios son empresas privadas que buscan rentabilidad, se debe reconocer que la gran 

diferencia con otros negocios es que trabajan con la información considerada actualmente un 

servicio público. Quienes laboran en una empresa periodística, especialmente los comunicadores, 

reconocen la enorme responsabilidad que representa ejercer este oficio. “El periodismo es una 

actividad intelectual basada en la búsqueda y difusión de información relevante para la 

construcción de sentidos acerca de la realidad”, dice Andrea Rodríguez Burbano, periodista que 

trabajó por diez años en El Comercio. Es precisamente esa reconstrucción de la realidad lo que 

requiere un comportamiento ético y profesional en beneficio de los lectores. Por lo tanto, este arte, 

oficio, actividad es el centro de la empresa.  

 

Entonces, ¿Por qué sus principios no forman parte de la cultura organizacional? Por ejemplo, 

debería acompañar la libre expresión a los valores empresariales, que en el caso de El Comercio 

son: la innovación, independencia, integridad y calidad; y en Diario La Prensa: espíritu de servicio 

y superación, estudio y trabajo, responsabilidad personal y social, honestidad y transparencia, 

humidad y alegría, entre otras ya descritas. Los exempleados de los diarios, consultados para este 

trabajo, opinan que se produce una incoherencia entre algunos postulados como la información 

veraz y oportuna, y la libertad de expresión, que en muchas ocasiones no se practicaban dentro de 

la empresa.  

  

 Gráfico 41: Coincidencias en nudos críticos 

 

Fuente y diseño: Diego Vallejo 
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CONSIDERACIONES FINALES 

 

Las conclusiones de este trabajo son los siguientes:  

1. La comunicación organizacional es un proceso que no se aplica en los diarios analizados, 

durante los periodos especificados. A pesar de la necesidad de mejorar la gestión de la 

comunicación interna, tema específico de esta tesis, los periódicos no cuentan con un plan 

estratégico de comunicación y bajo esta perspectiva tampoco están preparados para actuar 

en momentos de crisis.  

 

2. Diario La Prensa trabaja aún con el esquema de la empresa tradicional, caracterizada por la 

verticalidad de las decisiones en torno a los directivos, con presencia de la figura del 

supervisor encarnado en los jefes de departamento y con el mecanismo “mando y control”, 

por el cual no se incentiva al empleado a superar sus propias expectativas y aprovechar su 

potencial, sino a cumplir estrictamente con lo que se le instruye.  

 

3. Los medios impresos han acompañado la historia del país con sus características de 

entregar información, permitir la oferta de productos y servicios, promover la opinión y a 

la vez por convertirse en depositarios de la memoria social. Esta influencia explica las 

numerosas publicaciones que ha tenido Ecuador a lo largo de su vida y que actualmente 

contabilizan 106.  Sin embargo, condiciones actuales de la sociedad como la insurgencia de 

las nuevas tecnologías, hacen necesario que las empresas informativas de prensa asuman 

retos para asegurar su subsistencia. Una de las estrategias podría ser la de replantear los 

componentes de su identidad para a través de la comunicación interna proyectar una 

imagen que marque la diferencia y fortalezca lazos con la comunidad. 

 

4. Los medios de comunicación analizados, uno de carácter nacional y el otro provincial, 

muestran problemas similares con respecto al clima de insatisfacción por falta de 

información, falta de reconocimiento al trabajo y la opinión de que existen incoherencias 

en las conductas hacia afuera y hacia dentro de la organización. 

 

5. Según el diagnóstico de clima laboral realizado en Diario La Prensa, la misión y los 

principios de Diario La Prensa, establecidos en 1992, requieren de un trabajo de 

recordación y fortalecimiento. 

6. Existe una creciente incidencia de la información no oficial (rumores) en Diario La Prensa. 

La mayoría de empleados cree que la comunicación interna es mala o regular, aunque la 
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dirección considera que existe una administración abierta y participativa. En este contexto 

una contundente mayoría es partidaria de la existencia de un medio de comunicación 

interno, un recurso que podría colaborar en la disminución de distorsiones en la 

comunicación.  

 

7. Se evidencia también una inconsistencia entre la opinión que tienen de sí mismos los 

empleados del medio riobambeño con respecto al resto de compañeros. Existe una 

percepción de que la ejecución de la labor propia es correcta, pero no la de los demás. Es la 

razón por la que opinan que se respira un aire de individualismo en la empresa y se 

produce una poco satisfactoria relación entre departamentos. 

 

8. Los propios empleados de Diario La Prensa prefieren informarse a través de los canales de 

televisión antes que por los medios impresos.  

 

9. La mayoría de empleados del medio chimboracense desconoce los detalles del proceso de 

producción del diario, por lo tanto no está consciente de la importancia de la coordinación 

con los demás departamentos para ofrecer un producto de calidad.  

 

10. Con la vinculación de la gestión de la comunicación interna en las empresas informativas 

se abre un campo amplio para los profesionales de la rama de la comunicación 

organizacional pues según el Censo Económico de 2010 existen 106 periódicos a nivel 

nacional. 

 

Las recomendaciones se definen de la siguiente manera: 

1. Difundir los principios de la comunicación organizacional entre directivos y personal de 

Diario La Prensa, para que se entienda la importancia de aplicarla en las organizaciones 

actuales. 

 

2. Diseñar un plan de comunicación para Diario La Prensa, que incluya estrategias para 

mejorar la gestión de la comunicación interna, así como las condiciones del clima laboral. 

También  debería contemplar el fortalecimiento de la misión y de los principios de Diario 

la Prensa.  

 

3. Diseñar un manual comunicacional para hacer frente a crisis de la organización, porque 

como sustentan entrevistados, en el momento que han ocurrido no ha existido información 

clara y precisa, produciendo temor e incertidumbre entre los empleados. 
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4. Plantear un nuevo esquema de organigrama donde se brinde importancia a la conexión 

entre empleados y departamentos, con la colaboración de medios electrónicos que faciliten 

este cometido. También se hace necesario el cambio de perfil de los jefes de cada área 

hacia un líder o un coach como menciona Echeverría, que motive y potencie el trabajo de 

sus colaboradores. 

 

5. Diseño y difusión de un medio de comunicación interna que pueda disminuir la presencia 

de información no formal (rumores). 
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ANEXOS 

ANEXO 1: Análisis FODA de Diario La Prensa 

 

EVALUACIÓN INTERNA 

Propósito Elaborar una lista finita de fuerzas que podría capitalizar la empresa y de debilidades que se 

deberían superar. 

Variables 

internas 

clave 

Áreas: Administrativa, Contabilidad, Finanzas, Operaciones, Mercadeo, Investigación y 

Desarrollo, Sistemas, Análisis, Presupuesto. 

Fortalezas 

1 Es el diario con mayor demanda dentro de la provincia. 

2 La única rotativa de la provincia de Chimborazo. 

3 Tecnología y recursos adecuados para el desempeño de todos los departamentos. 

4 Variedad de contenido del diario para abarcar mayores lectores. 

5 Precio de venta del ejemplar de acuerdo con el mercado. 

6 Paquetes flexibles de publicidad para los anunciantes. 

7 Nivel profesional de los empleados. 

8 Manejo administrativo. 

9 Experiencia (know how) sobre la producción de impresos y ejercicio periodístico en 

Chimborazo. 

10 Nuevo programa tecnológico especializado en la maquetación de periódicos. 

Debilidades 

1 Falta de personal profesional joven que se establezca en la empresa para dar paso a un 

recambio. 

2 La información nacional e internacional es limitada. 

3 Presencia de periodistas que no cuentan con el manejo adecuado del lenguaje. 

4 Falta de estrategias para un proceso de inducción efectivo. 

5 Falta de políticas de seguimiento y evaluación para cumplimiento efectivo de procesos. 

6 Escasa de conexión entre departamentos. 
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EVALUACIÓN EXTERNA 

Propósito Elaborar una lista finita de oportunidades que podrían beneficiar a la empresa y de amenazas 

que se deberían eludir. 

Variables 

externas 

clave 

1. Fuerzas económicas. 2. Fuerzas sociales culturales, demográficas y ambientales. 3. 

Fuerzas políticas gubernamentales y legales. 4. Fuerzas tecnológicas. 5. Fuerzas de la 

competencia. 

Oportunidades 

1 Mercados no aprovechados como las 45 parroquias rurales de los diez cantones Chimborazo 

y el sector de comerciantes minoristas. 

2 Demanda de avisos publicitarios de bajo costo. 

3 Realizar convenios de cooperación con centros de educación superior como la Escuela 

Superior Politécnica de Chimborazo o la Universidad Nacional de Chimborazo para la 

difusión de proyectos científicos y de material que pudiera ser usado en las aulas. 

4 Convenios con facultades de comunicación y organizaciones no gubernamentales para la 

capacitación de periodistas y personal en general. 

5 Nuevas tecnologías de la comunicación para buscar eventos internacionales de capacitación 

en línea. 

6 Fortalecer la versión digital de Diario La Prensa para llegar a los públicos más jóvenes. 

Amenazas 

1 Cambio en la preferencia del cliente hacia otros medios de comunicación. 

2 Aparición de otros medios de comunicación, especialmente escritos. 

3 Uso arbitrario de la Ley de Comunicación por parte de Gobiernos Autónomos 

Descentralizados. 

4 Penetración de periódicos nacionales en las provincias. 

5 Creciente competencia con otros medios en internet. 

6 Desinterés de adolescentes y jóvenes en la lectura de periódicos. 

 

Fuente: “Manejo y control en la producción de intangibles e implementación de las 5´s”. 

(Villagómez, 2012: 39). 

Ajustes y diseño: Diego Vallejo.  



 
 

96 
 

ANEXO 2: Cuestionario a empleados de Diario La Prensa 

 

1. ¿En cuál de las siguientes fechas fue fundado Diario La Prensa? 

a. 27 de febrero de 1991. 

b. 14 de febrero de 1992. 

c. 12 de febrero de 1993. 

d. No sabe. 

 

2. ¿Cuál de las siguientes frases no están contenidas en la misión de Diario La Prensa? 

a. Trabajamos por el progreso espiritual, social y material de nuestro pueblo. 

b. No difundimos información que atente a la verdad. 

c. Luchamos contra toda clase de poderes. 

d. Todas las anteriores. 

 

3. Diario La Prensa se define como: 

a. Un periódico apolítico y cívico. 

b. Un periódico independiente, pluralista y objetivo. 

c. Un periódico equilibrado 

 

4. Responda según la escala y marque solo una X por cada fila. Recuerde que 0 es nada 

importante, 1 menos importante, 2 importante, y 3 muy importante. 

A su criterio cuán importante es para usted que Diario La Prensa sea reconocido por los 

siguientes atributos: 

 

 0 1 2 3 

Por ser un periódico que difunde noticias actuales y veraces.     

Por ser un periódico con calidad en forma y contenido.     

Por ser un periódico que organiza eventos cívicos, sociales y 

deportivos. 

    

Por ser un periódico vinculado con la colectividad.     

Por ser un periódico que siempre tiene algo nuevo para sus clientes.     

Por ser el periódico más leído de la provincia.     

Por tener un grupo de personas dinámicas y solidarias.     

Por ser una empresa con responsabilidad social.     
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Por ser una empresa con buen ambiente de trabajo.     

Por ser una empresa reconocido con premios periodísticos.     

Por ser una empresa ética y transparente.     

Por ser un periódico para toda la familia.     

Por cumplir eficientemente con el servicio.     

 

 

5. Responda según la escala y marque solo una X por cada fila. Recuerde que: 0 es nunca, 1 

alguna veces, 2 casi siempre y 3 siempre. ¿Con qué frecuencia cree que como empleado, 

usted actúa de la siguiente manera: 

 0 1 2 3 

Dice la verdad a sus demás compañeros.     

Se esfuerza por lograr los objetivos y metas como empleado.     

Se esfuerza por lograr los objetivos y metas de su departamento.     

Trata a sus compañeros con respeto.     

Evita inmiscuirse en la vida privada de otros empleados y clientes.     

Habla con sus compañeros cuando estos atentan contra las normas o 

procedimientos de la empresa. 

    

Actúa con tolerancia ante los demás.     

 Tiene permanente disposición para servir y ayudar a los demás.     

Promueve la unión y la cooperación en el trabajo.     

Garantiza la satisfacción de los clientes externos.     

Garantiza la satisfacción de los clientes internos.     

Busca permanentemente la solución de las necesidades de los clientes.     

Busca conocer las expectativas del público y/o cliente.     

Se inmiscuye en la vida privada de sus compañeros cuando cree que 

afecta a la imagen de la empresa. 

    

 

 

6. ¿Cuál es el valor que ve con frecuencia en la relación con sus compañeros de trabajo? 

a. Solidaridad. 

b. Compañerismo. 

c. Trabajo en equipo. 

d. Ninguno 
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7. ¿Cuál es el defecto que ve con más frecuencia en la relación con sus compañeros de trabajo? 

a. Egoísmo. 

b. Individualismo. 

c. Intolerancia. 

d. Ninguno. 

 

 

8. Responda según la escala y marque solo X por  cada fila. Recuerde que: 0 es nunca, 1 

algunas veces, 2 casi siempre y 3 siempre. ¿Con qué frecuencia cree que sus compañeros 

actúan de la siguiente manera: 

 

 0 1 2 3 

Dicen la verdad a sus demás compañeros.     

Se esfuerzan por lograr los objetivos y metas como empleado.     

Se esfuerzan por lograr los objetivos y metas de su departamento.     

Tratan a sus compañeros con respeto.     

Evitan inmiscuirse en la vida privada de otros empleados y clientes.     

Hablan con sus compañeros cuando estos atentan contra las normas o 

procedimientos de la empresa. 

    

Actúan con tolerancia ante los demás.     

Tienen permanente disposición para servir y ayudar a los demás.     

Promueven la unión y la cooperación en el trabajo.     

Garantizan la satisfacción de los clientes externos.     

Garantizan la satisfacción de los clientes internos.     

Buscan permanentemente la solución de las necesidades de los 

clientes. 

    

Buscan conocer las expectativas del público y cliente.     

Se inmiscuyen en la vida privada de sus compañeros cuando cree que 

afecta a la imagen de la empresa. 

    

 

 

9. Responda según la escala y marque solo una X. Recuerde que: 0 es nada, 1 algo, 2 poco, y 

3 mucho. 
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 0 1 2 3 

¿Cuánto cree que su función aporta al resultado total del producto?     

¿Qué grado de conocimiento tiene usted sobre todo el proceso de 

producción del periódico? 

    

¿Cuánto aporta usted personalmente a la calidad del producto?     

 

10. ¿A cuál o cuáles de los siguientes medios tiene acceso regularmente? 

 

a. Periódicos. 

b. Televisión. 

c. Internet. 

d. Radio 

 

11.   ¿Qué medio prefiere a la hora de informarse? 

 

a. Periódicos. 

b. Televisión. 

c. Internet. 

d. Radio 

 

12. ¿Cómo catalogaría la comunicación interna en su empresa? 

a. Mala. 

b. Regular. 

c. Buena. 

d. Excelente. 

 

13. ¿Cómo se entera usualmente de novedades dentro de la empresa? 

a. Memo. 

b. Reunión. 

c. Medio de comunicación. 

d. Cartelera 

e. Rumor 
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14. ¿Le gustaría contar con un medio de comunicación? 

 

SÍ NO 

 

 

15. ¿Qué medio de comunicación interna le parecería más efectivo? 

a. Boletín impreso. 

b. Intranet. 

c. Correo electrónico. 

d. Boletín virtual. 

e. Microinformativo audiovisual. 

f. Presentaciones multimedias. 

g. Cartelera. 

h. Periódico institucional. 

i. Ninguno. 

 

16. ¿Alguna vez ha formado parte de un programa de comunicación dentro de ésta o alguna 

otra empresa? 

 

SÍ NO 

 

 

17. ¿Qué hace con la información que recibe por distintos medios? 

a. Reflexiona. 

b. Comenta. 

c. Usa para decisiones. 

d. No hace nada con ella. 

 

18. ¿Estaría dispuesto a colaborar con un medio de comunicación interna? 

 

SÍ NO 
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19. ¿Cómo califica el nivel de comunicación con su departamento? 

a. Poco satisfactorio. 

b. Satisfactorio. 

c. Muy satisfactorio. 

 

20. ¿Cómo califica el nivel de comunicación con el resto de departamentos? 

a. Poco satisfactorio. 

b. Satisfactorio. 

c. Muy satisfactorio. 
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ANEXO 3: Resultados de la encuesta 

 

Pregunta 1:  

¿En cuál de las siguientes fechas fue fundado Diario La Prensa? 

 

Opciones No. Porcentaje 

27 de febrero de 1991 1 4% 

14 de febrero de 1992 21 84% 

12 de febrero de 1993 1 4% 

No sabe 1 8% 

TOTAL 25 100% 

 

Pregunta 2:  

¿Cuál de las siguientes frases no están contenidas en la misión de Diario La Prensa? 

 

Opciones No. Porcentaje 

Trabajamos por el progreso espiritual, social y material de nuestro pueblo. 3 12% 

No difundimos información que atente a la verdad 1 4% 

Luchamos contra toda clase de poderes 15 60% 

Todas las anteriores 6 24% 

TOTAL 25 100% 

 

Pregunta 3:  

Diario La Prensa se define como: 

Opciones No. Porcentaje 

Un periódico apolítico y cívico. 1 4% 

Un periódico independiente, pluralista y objetivo. 22 88% 

Un periódico equilibrado 2 8% 

TOTAL 25 100% 

 

Pregunta 4: 

A su criterio cuán importante es para usted que Diario La Prensa sea reconocido por los 

siguientes atributos: 

 Nada  

importante 

Menos 

importante 

Importante Muy 

importante 

Por ser un periódico que difunde noticias actuales y 

veraces. 

0 1 7 17 



 
 

103 
 

Por ser un periódico con calidad en forma y 

contenido. 

0 3 9 13 

Por ser un periódico que organiza eventos cívicos, 

sociales y deportivos. 

2 6 7 10 

Por ser un periódico vinculado con la colectividad. 1 3 9 12 

Por ser un periódico que siempre tiene algo nuevo 

para sus clientes. 

2 4 10 9 

Por ser el periódico más leído de la provincia. 0 0 9 16 

Por tener un grupo de personas dinámicas y 

solidarias. 

0 4 8 13 

Por ser una empresa con responsabilidad social. 0 6 8 11 

Por ser una empresa con buen ambiente de trabajo. 1 10 5 9 

Por ser una empresa reconocido con premios 

periodísticos. 

0 1 11 13 

Por ser una empresa ética y transparente. 0 4 7 14 

Por ser un periódico para toda la familia. 0 4 6 15 

Por cumplir eficientemente con el servicio. 0 3 9 13 

 

Pregunta 5 

¿Con qué frecuencia cree que como empleado, usted actúa de la siguiente manera? 

 

 Nunca Algunas 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre 

Dice la verdad a sus demás compañeros. 1 4 10 10 

Se esfuerza por lograr los objetivos y metas como 

empleado. 

0 2 11 12 

Se esfuerza por lograr los objetivos y metas de su 

departamento. 

1 1 8 15 

Trata a sus compañeros con respeto. 0 2 6 17 

Evita inmiscuirse en la vida privada de otros 

empleados y clientes. 

2 4 9 10 

Habla con sus compañeros cuando esto|s atentan 

contra las normas o procedimientos de la empresa. 

7 5 6 7 

Actúa con tolerancia ante los demás. 1 2 12 10 

Tiene permanente disposición para servir y ayudar 

a los demás. 

0 7 5 13 

Promueve la unión y la cooperación en el trabajo. 2 7 6 10 

Garantiza la satisfacción de los clientes externos. 1 5 7 12 
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Garantiza la satisfacción de los clientes internos. 2 6 8 9 

Busca permanentemente la solución de las 

necesidades de los clientes. 

2 6 3 14 

Busca conocer las expectativas del público y/o 

cliente 

2 4 8 11 

Se inmiscuye en la vida privada de sus compañeros 

cuando cree que afecta a la imagen de la empresa. 

9 8 3 5 

 

Pregunta 6 

¿Cuál es el valor que ve con frecuencia en la relación con sus compañeros de trabajo? 

 

OPCIONES No. Porcentaje 

Solidaridad. 2 8% 

Compañerismo. 5 20% 

Trabajo en equipo. 9 36% 

Ninguno 9 36% 

Total 25 100% 

 

Pregunta 7 

¿Cuál es el defecto que ve con más frecuencia en la relación con sus compañeros de trabajo? 

 

OPCIONES No. Porcentaje 

Egoísmo. 7 28% 

Individualismo. 11 44% 

Intolerancia. 3 12% 

Ninguno. 4 16% 

Total 25 100% 

 

Pregunta 8 

¿Con qué frecuencia cree que sus compañeros actúan de la siguiente manera: 

 

 Nunca Algunas 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre 

Dicen la verdad a sus demás compañeros. 8 7 5 5 

Se esfuerzan por lograr los objetivos y metas como 

empleado. 

4 6 7 8 

Se esfuerzan por lograr los objetivos y metas de su 

departamento. 

6 5 7 7 
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Tratan a sus compañeros con respeto. 3 10 7 5 

Evitan inmiscuirse en la vida privada de otros empleados 

y clientes. 

8 10 4 3 

Hablan con sus compañeros cuando estos atentan contra 

las normas o procedimientos de la empresa. 

9 5 8 3 

Actúan con tolerancia ante los demás. 6 9 7 3 

Tienen permanente disposición para servir y ayudar a los 

demás. 

7 7 5 6 

Promueven la unión y la cooperación en el trabajo. 10 4 7 4 

Garantizan la satisfacción de los clientes externos. 3 12 4 6 

Garantizan la satisfacción de los clientes internos. 4 10 7 4 

Buscan permanentemente la solución de las necesidades 

de los clientes. 

4 8 4 9 

Buscan conocer las expectativas del público y/o cliente. 3 10 5 7 

Se inmiscuyen en la vida privada de sus compañeros 

cuando cree que afecta a la imagen de la empresa. 

3 9 8 5 

 

 

Pregunta 9 

Responda según la escala y marque solo una X. Recuerde que: 0 es nada, 1 algo, 2 poco, y 3 

mucho. 

 

¿Cuánto cree que su función aporta al resultado total del producto? 

OPCIONES No. Porcentaje 

Nada 1 4% 

Algo  1 4% 

Poco 6 24% 

Mucho 17 68% 

Total 25 100% 

 

 

¿Qué grado de conocimiento tiene usted sobre todo el proceso de producción del 

periódico? 

OPCIONES No. Porcentaje 

Nada 0 0% 

Algo  4 16% 

Poco 9 36% 

Mucho 12 48% 

Total 25 100% 
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¿Cuánto aporta usted personalmente a la calidad del producto? 

OPCIONES No. Porcentaje 

Nada 0 0% 

Algo  0 0% 

Poco 8 32% 

Mucho 17 68% 

Total 25 100% 

 

Pregunta 10 

¿A cuál o cuáles de los siguientes medios tiene acceso regularmente? 

 

OPCIONES No. 

Periódicos. 18 

Televisión. 18 

Internet. 13 

Radio. 10 

 

Pregunta 11 

¿Qué medio prefiere a la hora de informarse? 

 

OPCIONES No. Porcentaje 

Periódicos. 9 36% 

Televisión.  13 52% 

Internet. 0 0% 

Radio. 3 12% 

TOTAL 25 100% 

 

Pregunta 12 

¿Cómo catalogaría la comunicación interna en su empresa? 

 

OPCIONES No. Porcentaje 

Mala. 6 24% 

Regular 8 32% 

Buena 9 36% 

Excelente 2 8% 

TOTAL 25 100% 
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Pregunta 13 

¿Cómo se entera usualmente de novedades dentro de la empresa? 

 

OPCIONES No. Porcentaje 

Memo 2 8% 

Reunión 12 48% 

Medio de comunicación 0 0% 

Cartelera 0 0% 

Rumor 11 44% 

TOTAL 25 100% 

 

Pregunta 14 

¿Le gustaría contar con un medio de comunicación? 

 

OPCIONES No. Porcentaje 

Sí 24 96% 

No 1 4% 

TOTAL 25 100% 

 

Pregunta 15 

¿Qué medio de comunicación interna le parecería más efectivo? 

 

OPCIONES No. Porcentaje 

Boletín impreso 5 20 

Intranet 6 24 

Correo electrónico 4 16 

Boletín virtual 1 4 

Microinformativo audiovisual 0 0 

Presentaciones multimedias 0 0 

Cartelera 7 28 

Periódico institucional 1 4 

Ninguno 1 4 

TOTAL 25 100% 
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Pregunta 16 

¿Alguna vez ha formado parte de un programa de comunicación dentro de ésta o alguna otra 

empresa? 

 

OPCIONES No. Porcentaje 

Sí 3 12% 

No 22 88% 

TOTAL 25 100% 

 

 

Pregunta 17 

¿Qué hace con la información que recibe por distintos medios? 

 

OPCIONES Porcentaje 

Reflexiona 3 

Comenta 12 

Usa para decisiones 12 

No hace nada con ella 2 

 

Pregunta 18 

¿Estaría dispuesto a colaborar con un medio de comunicación interna? 

 

OPCIONES No. Porcentaje 

Sí 23 92% 

No 2 8% 

TOTAL 25 100% 

 

Pregunta 19 

¿Cómo califica el nivel de comunicación con su departamento? 

 

OPCIONES No. Porcentaje 

Poco satisfactorio 9 36% 

Satisfactorio 12 48% 

Muy satisfactorio 4 16% 

TOTAL 25 100% 
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Pregunta 20 

¿Cómo califica el nivel de comunicación con el resto de departamentos? 

 

OPCIONES No. Porcentaje 

Poco satisfactorio 14 56% 

Satisfactorio 10 40% 

Muy satisfactorio 1 4% 

TOTAL 25 100% 
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 ANEXO 4: Cuestionario para ex empleados de Diario La Prensa y diario El Comercio 

 

Estimado (a) señor (a): 

En calidad de estudiante de la Maestría de Comunicación Organizacional de la Universidad Central 

del Ecuador realizo un estudio acerca de la comunicación interna en los medios de comunicación.  

De manera atenta solicito su colaboración para responder con franqueza a las siguientes preguntas. 

Tenga en cuenta que sus respuestas serán utilizadas únicamente para fines académicos. Los 

resultados que se obtengan serán utilizados para la elaboración de una tesis universitaria. 

Nombres y apellidos:  

Profesión:  

Medio impreso en el que laboró:  

Función que desempeñó:  

Tiempo de trabajo en el medio:  

1. Cuándo ingresó a la empresa, ¿hubo un proceso de inducción? ¿Quién lo instruyó en las 

funciones a desempeñar? 

2. ¿En el proceso de inducción le informaron sobre los principios y valores de la empresa? 

3. ¿Le entregaron un manual general de su cargo? En el caso de ser su respuesta afirmativa, 

¿existían disposiciones que no estaban contempladas en este documento pero que se lo informaron 

de manera oral? 

4. ¿Le informaron sobre los objetivos de la empresa? 

5. ¿Cómo define el ambiente laboral mientras laboró en el medio? ¿Fue agradable el trabajo? 

6. ¿El trabajo que desempeñaba en su área fue reconocido por sus superiores? 

a.  Siempre  

b.  Casi siempre 

c.  Algunas veces  
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d. Nunca  

 7. ¿Considera que su sueldo estuvo acorde con la labor que desempeñaba en su área? 

8. ¿Sus opiniones fueron tomadas en cuenta por sus jefes de área? 

a.  Siempre  

b.  Casi siempre 

c.  Algunas veces  

d.  Nunca  

9. ¿Se respetaban sus horarios laborales? 

a. Siempre  

b. Casi siempre  

c.  Algunas veces  

d. Nunca  

10. ¿Qué aspectos hubieran mejorado el desempeño en la empresa? 

11. ¿Cómo define la información que recibió por parte de sus jefes? ¿Clara y concisa? 

¿Relevante y relacionada con su área de trabajo? 

12. ¿Considera que la comunicación con sus superiores era fácil? 

13. ¿Cuál era el medio con el cual su jefe transmitía las indicaciones de trabajo? 

14. En caso de recordar una crisis vivida en la empresa, ¿cómo fue el manejo comunicacional 

con los empleados? 

15.  ¿Por qué motivos terminó la relación laboral? 

a. Mejores ofertas  

b. Razones personales  

c. Despido  
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d. Otra  

16. ¿Cuál es su concepto sobre periodismo? 

17. Si ha laborado en empresas no informativas, ¿ha encontrado diferencias? 

18. ¿Cree usted que había coherencia entre los postulados que el medio pregonaba con sus lectores 

con respecto a la comunicación interna de la empresa? 

19. ¿Qué postulados del periodismo pueden y deben aplicarse dentro de la comunicación interna de 

la empresa? 

  



 
 

113 
 

ANEXO 5: Entrevistas a ex empleados de Diario La Prensa de Chimborazo 

Estimado (a) señor (a): 

En calidad de estudiante de la Maestría de Comunicación Organizacional de la Universidad Central 

del Ecuador realizo un estudio acerca de la comunicación interna en los medios de comunicación.  

De manera atenta solicito su colaboración para responder con franqueza a las siguientes preguntas. 

Tenga en cuenta que sus respuestas serán utilizadas únicamente para fines académicos. Los 

resultados que se obtengan serán utilizados para la elaboración de una tesis universitaria. 

Nombres y apellidos: Juan Carlos Godoy 

Profesión: Ingeniero 

Medio impreso en el que laboró: Diario La Prensa 

Función que desempeñó: Diseñador gráfico 

Tiempo de trabajo en el medio: 9 años (2001-2010) 

 

1. Cuándo ingresó a la empresa, ¿hubo un proceso de inducción? ¿Quién lo instruyó en las 

funciones a desempeñar? 

La información sobre las funciones fue brindada a través de una entrevista con el gerente y luego 

con la capacitación recibida con un compañero del departamento. 

2. ¿En el proceso de inducción le informaron sobre los principios y valores de la empresa? 

Sí. 

3. ¿Le entregaron un manual general de su cargo? En el caso de ser su respuesta afirmativa, 

¿existían disposiciones que no estaban contempladas en este documento pero que se lo 

informaron de manera oral? 

No se entregó un manual. Algunas disposiciones se entregaron a manera de consejos de los 

compañeros. 
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4. ¿Le informaron sobre los objetivos de la empresa? 

Sí. 

5. ¿Cómo define el ambiente laboral mientras laboró en el medio? ¿Fue agradable el 

trabajo? 

El ambiente era agradable la mayor parte del tiempo; existía relación con compañeros de otros 

departamentos. 

6. ¿El trabajo que desempeñaba en su área fue reconocido por sus superiores? 

 

a Siempre  

b Casi siempre  

c Algunas veces  

d Nunca X 

  

7. ¿Considera que su sueldo estuvo acorde con la labor que desempeñaba en su área? 

No. 

8. ¿Sus opiniones fueron tomadas en cuenta por sus jefes de área? 

 

a Siempre  

b Casi siempre  

c Algunas veces X 

d Nunca  
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9. ¿Se respetaban sus horarios laborales? 

 

a Siempre  

b Casi siempre  

c Algunas veces  

d Nunca X 

 

10. ¿Qué aspectos hubieran mejorado el desempeño en la empresa? 

Se requerían máquinas más modernas para ir a la par de las necesidades de los clientes. 

11. ¿Cómo define la información que recibió por parte de sus jefes? ¿Clara y concisa? 

¿Relevante y relacionada con su área de trabajo? 

La información a veces era clara y relacionada con el área de trabajo, pero la mayoría de ocasiones 

era en forma de reclamo. 

12. ¿Considera que la comunicación con sus superiores era fácil? 

No. 

13. ¿Cuál era el medio con el cual su jefe transmitía las indicaciones de trabajo? 

De forma verbal en reuniones. 

14.  En caso de recordar una crisis vivida en la empresa, ¿cómo fue el manejo 

comunicacional con los empleados? 

 El manejo comunicacional no fue del todo sincera, cuando llegaron consultores externos a 

remodelar la apariencia del diario. 
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15. ¿Por qué motivos terminó la relación laboral? 

 

a Mejores ofertas  

b Razones personales  

c Despido X 

d Otra  

 

16. ¿Cuál es su concepto sobre periodismo? 

El periodismo se basa en la recopilación y análisis de la información. 

17. Si ha laborado en empresas no informativas, ¿ha encontrado diferencias? 

Sí, sobre todo en el respeto a los horarios de trabajo que en otras empresas sí se cumplen. 

18. ¿Cree usted que había coherencia entre los postulados que el medio pregonaba con sus 

lectores con respecto a la comunicación interna de la empresa? 

No. A la empresa le interesaba más lo económico. 

19. ¿Qué postulados del periodismo pueden y deben aplicarse dentro de la comunicación 

interna de la empresa? 

Que la comunicación debe ser efectiva dentro de un diario. 
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Estimado (a) señor (a): 

En calidad de estudiante de la Maestría de Comunicación Organizacional de la Universidad Central 

del Ecuador realizo un estudio acerca de la comunicación interna en los medios de comunicación.  

De manera atenta solicito su colaboración para responder con franqueza a las siguientes preguntas. 

Tenga en cuenta que sus respuestas serán utilizadas únicamente para fines académicos. Los 

resultados que se obtengan serán utilizados para la elaboración de una tesis universitaria. 

Nombres y apellidos: Danilo Javier Samaniego Reinoso 

Profesión: Ingeniero 

Medio impreso en el que laboró: Diario La Prensa 

Función que desempeñó: Diagramador 

Tiempo de trabajo en el medio: 3 años (2009-2012) 

1. Cuándo ingresó a la empresa, ¿hubo un proceso de inducción? ¿Quién lo instruyó en las 

funciones a desempeñar? 

Las disposiciones se entregaron a través del gerente y del jefe departamental. 

2. ¿En el proceso de inducción le informaron sobre los principios y valores de la empresa? 

Sí, desde un inicio se indicó sobre los lineamientos de la institución. 

3. ¿Le entregaron un manual general de su cargo? En el caso de ser su respuesta afirmativa, 

¿existían disposiciones que no estaban contempladas en este documento pero que se lo 

informaron de manera oral? 

No se entregó un manual, hasta el momento en el que se realizó una consultoría sobre el rediseño 

de la imagen de la institución. Otras disposiciones se las recibía de manera oral desde gerencia. 

4. ¿Le informaron sobre los objetivos de la empresa? 

Sí, porque en las reuniones se los mencionaba. 

5. ¿Cómo define el ambiente laboral mientras laboró en el medio? ¿Fue agradable el 

trabajo? 
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El ambiente laboral era muy bueno, con relación con otros departamentos. Era agradable el trabajo. 

6. ¿El trabajo que desempeñaba en su área fue reconocido por sus superiores? 

 

A Siempre  

B Casi siempre  

C Algunas veces X 

D Nunca  

  

7. ¿Considera que su sueldo estuvo acorde con la labor que desempeñaba en su área? 

No. 

8. ¿Sus opiniones fueron tomadas en cuenta por sus jefes de área? 

 

A Siempre  

B Casi siempre X 

C Algunas veces  

D Nunca  

 

9. ¿Se respetaban sus horarios laborales? 

 

a Siempre  

b Casi siempre  

c Algunas veces X 

d Nunca  
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10. ¿Qué aspectos hubieran mejorado el desempeño en la empresa? 

Promoción de la empresa para conseguir más lectores. 

11. ¿Cómo define la información que recibió por parte de sus jefes? ¿Clara y concisa? 

¿Relevante y relacionada con su área de trabajo? 

La información recibida era clara, concisa y relacionada exclusivamente con el departamento al que 

pertenecía. 

12. ¿Considera que la comunicación con sus superiores era fácil? 

Sí. Existía facilidad de comunicación con los superiores, sobre todo con respeto. 

13. ¿Cuál era el medio con el cual su jefe transmitía las indicaciones de trabajo? 

Mediante reuniones de trabajo. 

14.  En caso de recordar una crisis vivida en la empresa, ¿cómo fue el manejo 

comunicacional con los empleados? 

 La mayor crisis que recuerdo fue el rediseño de la imagen del diario. El manejo de la 

comunicación fue cauto. 

15. ¿Por qué motivos terminó la relación laboral? 

 

a Mejores ofertas X 

b Razones personales  

c Despido  

d Otra  

 

16. ¿Cuál es su concepto sobre periodismo? 

Es aquella actividad que permite transmitir información de la sociedad recopilada y a su vez 

sintetizada sobre la realidad de la sociedad. 
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17. Si ha laborado en empresas no informativas, ¿ha encontrado diferencias? 

No existe diferencia, ya que el trabajo bien hecho es el que vale y el que cuenta para la superación 

de la institución. Algo particular es el relacionamiento con la gente de forma directa, ya que en 

otras instituciones quizá no existe. 

18. ¿Cree usted que había coherencia entre los postulados que el medio pregonaba con sus 

lectores con respecto a la comunicación interna de la empresa? 

En cierto modo sí. 

19. ¿Qué postulados del periodismo pueden y deben aplicarse dentro de la comunicación 

interna de la empresa? 

No sé. 
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Estimado (a) señor (a): 

En calidad de estudiante de la Maestría de Comunicación Organizacional de la Universidad Central 

del Ecuador realizo un estudio acerca de la comunicación interna en los medios de comunicación.  

De manera atenta solicito su colaboración para responder con franqueza a las siguientes preguntas. 

Tenga en cuenta que sus respuestas serán utilizadas únicamente para fines académicos. Los 

resultados que se obtengan serán utilizados para la elaboración de una tesis universitaria. 

Nombres y apellidos: José Rafael Salguero Rosero 

Profesión: Diseñador gráfico 

Medio impreso en el que laboró: Diario La Prensa  

Función que desempeñó: Editor Soft News, periodista 

Tiempo de trabajo en el medio: 3 años 7 meses 

 

1. Cuándo ingresó a la empresa, ¿hubo un proceso de inducción? ¿Quién lo instruyó en las 

funciones a desempeñar? 

Por medio de mi jefe inmediato, el editor general de Diario La Prensa. 

2. ¿En el proceso de inducción le informaron sobre los principios y valores de la empresa? 

Nunca los dieron a conocer, se aprendió en la marcha. 

3. ¿Le entregaron un manual general de su cargo? En el caso de ser su respuesta afirmativa, 

¿existían disposiciones que no estaban contempladas en este documento pero que se lo 

informaron de manera oral? 

No, en la época que laboraba no existía un manual específico para cada profesional que se enrolaba 

en el medio. Por lo tanto, las disposiciones no eran escritas. De forma usual me enteraba las 

disposiciones cuando las transgredía; cuando actuaba en contra, la sanción verbal  o económica me 

la recordaba. 
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4. ¿Le informaron sobre los objetivos de la empresa? 

Al principio no, después del primer año se iba aprendiendo de las experiencias vividas y de las 

disposiciones periódicas dadas en las reuniones de planificación. 

5. ¿Cómo define el ambiente laboral mientras laboró en el medio? ¿Fue agradable el 

trabajo? 

Podría decir que las relaciones eran saludables. Si había comunicación, no la mejor, pero los nexos 

eran medianamente buenos. Al ser una empresa no muy numerosa, había una interacción con todos 

los departamentos. 

6. ¿El trabajo que desempeñaba en su área fue reconocido por sus superiores? 

 

A Siempre  

B Casi siempre  

C Algunas veces X 

D Nunca  

  

7. ¿Considera que su sueldo estuvo acorde con la labor que desempeñaba en su área? 

Considero que no, porque dedicaba más de diez horas al desempeño de mis labores y jamás se 

reconocieron horas extras. 

8. ¿Sus opiniones fueron tomadas en cuenta por sus jefes de área? 

 

A Siempre  

B Casi siempre X 

C Algunas veces  

D Nunca  
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9. ¿Se respetaban sus horarios laborales? 

 

a Siempre  

b Casi siempre  

c Algunas veces  

d Nunca X 

 

10. ¿Qué aspectos hubiera mejorado el desempeño en la empresa? 

Mejor remuneración económica, reconocimiento cuando se destacaba en el lugar de trabajo, mejor 

comunicación interna. 

11. ¿Cómo define la información que recibió por parte de sus jefes? ¿Clara y concisa? 

¿Relevante y relacionada con su área de trabajo? 

No fue clara en todas las ocasiones. En su mayoría no fueron concisas. La poca información 

recibida era muy relevante con el área de desempeño. 

12. ¿Considera que la comunicación con sus superiores era fácil? 

Medianamente.  

13. ¿Cuál era el medio con el cual su jefe transmitía las indicaciones de trabajo? 

De modo verbal a través de las planificaciones diarias. 

14.  En caso de recordar una crisis vivida en la empresa, ¿cómo fue el manejo 

comunicacional con los empleados? 

 La mayor crisis que me acuerdo estuvo ligada a un error ortográfico en un parte mortuorio. Se 

cambió una letra y apareció en la publicación una palabra descomedida en lugar de un apellido. 

Allí la empresa no supo cómo reaccionar, hubo sanciones económicas pero la reputación del diario 

se fue al piso por unas semanas, incluso recibíamos insultos en la calle. Hasta ahora hay 

percepciones negativas en cuanto a la ortografía. El manejo de la comunicación en esta crisis fue 

muy mala, solo hubo reclamos, sanciones, incluso palabras fuertes, pero no se planeó cómo 

afrontar la crisis desde el punto de vista comunicacional. 
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15. ¿Por qué motivos terminó la relación laboral? 

 

A Mejores ofertas X 

B Razones personales  

C Despido  

D Otra  

 

16. ¿Cuál es su concepto sobre periodismo? 

El periodismo es una herramienta o un vehículo de servicio a la comunidad. Es trabajar por hacer 

audible o visible la realidad de sectores que están marginados y sin respuestas de las autoridades 

competentes. Además es la profesión que permite contribuir a la formación cultural e incluso 

académica de las audiencias, a más de entretener a través de un medio de comunicación. 

17. Si ha laborado en empresas no informativas, ¿ha encontrado diferencias? 

Hay muchísima diferencia. Laborar en un medio de comunicación impresa implica una 

responsabilidad grande, porque las audiencias son mayores. Muchos actores de la sociedad dan 

mucho crédito a lo que leen y toman decisiones por lo que se dice o por lo que se calla. 

18. ¿Cree usted que había coherencia entre los postulados que el medio pregonaba con sus 

lectores con respecto a la comunicación interna de la empresa? 

Considero que sí, el lema: “un  diario joven con fe en Chimborazo” y la gerencia siempre tuvo fe 

en sus trabajadores. Además dentro del equipo se respeta la diversidad de criterio. 

19. ¿Qué postulados del periodismo pueden y deben aplicarse dentro de la comunicación 

interna de la empresa? 

En primer lugar la ética, el respeto a las individualidades de cada ser humano que la conforma. El 

pluralismo, aceptar la diversidad de creencia o de opinión. El respeto al trabajador como persona y 

como profesional. 
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Estimado (a) señor (a): 

En calidad de estudiante de la Maestría de Comunicación Organizacional de la Universidad Central 

del Ecuador realizo un estudio acerca de la comunicación interna en los medios de comunicación.  

De manera atenta solicito su colaboración para responder con franqueza a las siguientes preguntas. 

Tenga en cuenta que sus respuestas serán utilizadas únicamente para fines académicos. Los 

resultados que se obtengan serán utilizados para la elaboración de una tesis universitaria. 

Nombres y apellidos: Clara Patricia Oleas Castelo 

Profesión: Contadora 

Medio impreso en el que laboró: Diario La Prensa 

Función que desempeñó: Recepción, Asistencia Cliente. 

Tiempo de trabajo en el medio: ocho años. 

  

1.      Cuándo ingresó a la empresa, ¿hubo un proceso de inducción? ¿Quién lo instruyó en las 

funciones a desempeñar? 

 Cuando ingresé al diario, fue un día de cambios, fui aprendiendo a medida que se  ejecutaba el 

trabajo. Recibí indicaciones del jefe de Departamento, pero muy generales. 

2.      ¿En el proceso de inducción le informaron sobre los principios y valores de la empresa? 

 No, nunca. 

3.      ¿Le entregaron un manual general de su cargo? En el caso de ser su respuesta afirmativa, 

¿existían disposiciones que no estaban contempladas en este documento pero que se lo 

informaron de manera oral? 

 No, no existía un manual hasta cuando dejé el cargo. 

4.      ¿Le informaron sobre los objetivos de la empresa? 

  En el momento de ingreso no, luego  tuve conocimiento, pero por casualidad. 

5.      ¿Cómo define el ambiente laboral mientras laboró en el medio? ¿Fue agradable el trabajo? 

 Un ambiente laboral agradable, con trabajo bajo presión pero al final pienso que el ambiente 

también lo hace uno mismo. Hubo situaciones incómodas,  pero en general agradable. 
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6.      ¿El trabajo que desempeñaba en su área fue reconocido por sus superiores? 

 a Siempre   

b Casi siempre   

C Algunas veces  X 

d Nunca   

  

7.      ¿Considera que su sueldo estuvo acorde con la labor que desempeñaba en su área? 

 No, pero en general los sueldos eran bajos, comparados en la media del entorno. 

8.      ¿Sus opiniones fueron tomadas en cuenta por sus jefes de área? 

 a Siempre   

b Casi siempre   

c Algunas veces  X 

d Nunca   

  

9.      ¿Se respetaban sus horarios laborales? 

  

a Siempre   

b Casi siempre   

c Algunas veces   

d Nunca  X 

  

10.  ¿Qué aspectos hubiera mejorado el desempeño en la empresa? 

 Una buena organización, una estructura jerárquica bien identificada. 
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11.  ¿Cómo define la información que recibió por parte de sus jefes? ¿Clara y concisa? 

¿Relevante y relacionada con su área de trabajo? 

 Se podría decir que a medias, en ocasiones totalmente contradictorias.  

12.  ¿Considera que la comunicación con sus superiores era fácil? 

 No,  la mayoría de las veces era incómoda. 

13.  ¿Cuál era el medio con el cual su jefe transmitía las indicaciones de trabajo? 

 Como le fuera más fácil, órdenes verbales, llamadas telefónicas, mails, por intermedio de otras 

personas, en contadas ocasiones memos internos. 

14.   En caso de recordar una crisis vivida en la empresa, ¿cómo fue el manejo comunicacional 

con los empleados? 

Terrible, recuerdo una ocasión en que el SRI nos clausuró, la gente no sabía cómo actuar, pasaron 

dos días para poder encontrar una organización que permita realizar el trabajo. 

15.  ¿Por qué motivos terminó la relación laboral? 

  

a Mejores ofertas   

b Razones personales   

c Despido  

X 

d Otra   

  

16. ¿Cuál es su concepto sobre periodismo? 

 Periodismo es la actividad de recolectar, contextualizar, procesar, y publicar una información. 

17. Si ha laborado en empresas no informativas, ¿ha encontrado diferencias? 

 Sí, la nueva empresa en que laboro tiene una fuerte estructura de gestión y procesos. 

18. ¿Cree usted que había coherencia entre los postulados que el medio pregonaba con sus 

lectores con respecto a la comunicación interna de la empresa? 



 
 

128 
 

 No, en muchas ocasiones se contradecían. 

19. ¿Qué postulados del periodismo pueden y deben aplicarse dentro de la comunicación 

interna de la empresa? 

A mí parecer, creo que lo más importante que los postulados del periodismos se apliquen. 
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ANEXO 6: Organigrama de diario El Comercio 
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ANEXO 7: Entrevistas sobre comunicación interna en diario El Comercio  

 

Estimado (a) señor (a): 

En calidad de estudiante de la Maestría de Comunicación Organizacional de la Universidad Central 

del Ecuador realizo un estudio acerca de la comunicación interna en los medios de comunicación.  

De manera atenta solicito su colaboración para responder con franqueza a las siguientes preguntas. 

Tenga en cuenta que sus respuestas serán utilizadas únicamente para fines académicos. Los 

resultados que se obtengan serán utilizados para la elaboración de una tesis universitaria. 

Nombres y apellidos: Galo Vallejo Espinosa 

Profesión: Periodista 

Medio impreso en el que laboró: El Comercio.  

Función que desempeñó: Redactor, coordinador y editor 

Tiempo de trabajo en el medio: 15 años 

 

1. Cuándo ingresó a la empresa, ¿hubo un proceso de inducción? ¿Quién lo instruyó en las 

funciones a desempeñar? 

Tenía muchas nociones de lo que iba a hacer. Mis superiores me dieron pautas bastante generales. 

2. ¿En el proceso de inducción le informaron sobre los principios y valores de la empresa? 

Muy poco en realidad, pero claro como era un medio de comunicación conocía con mucho detalle 

sobre él.  

3. ¿Le entregaron un manual general de su cargo? En el caso de ser su respuesta afirmativa, 

¿existían disposiciones que no estaban contempladas en este documento pero que se lo 

informaron de manera oral? 

No. Tenía bastante noción del trabajo periodístico porque hice radio y por la formación 

universitaria. Además por la relación diaria con los colegas en el trabajo. 
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4. ¿Le informaron sobre los objetivos de la empresa? 

De manera general sí, porque como dije se trataba de una empresa, que por su naturaleza hace 

públicas sus actividades y objetivos. 

5. ¿Cómo define el ambiente laboral mientras laboró en el medio? ¿Fue agradable el 

trabajo? 

Existía muy poca relación con otros departamentos, debido a la rutina de la Redacción, que tiene 

horarios extendidos y cambiantes. 

Yo me limitaba a cumplir mis obligaciones y salía. Para mí era agradable hacer mi trabajo, pero en 

las salas de Redacción hay mucho temor de expresarse. La mayoría se plega a las políticas de los 

jefes y los propietarios. Quienes mantienen un perfil bajo por lo general son marginados o alejados 

de los ascensos. 

6. ¿El trabajo que desempeñaba en su área fue reconocido por sus superiores? 

 

a Siempre  

b Casi siempre  

c Algunas veces X 

d Nunca  

  

7. ¿Considera que su sueldo estuvo acorde con la labor que desempeñaba en su área? 

Por supuesto que no. Debía ganar más. 

8. ¿Sus opiniones fueron tomadas en cuenta por sus jefes de área? 

 

a Siempre  

b Casi siempre X 

c Algunas veces  

d Nunca  
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9. ¿Se respetaban sus horarios laborales? 

 

A Siempre  

B Casi siempre X 

C Algunas veces  

D Nunca  

 

10. ¿Qué aspectos hubieran mejorado el desempeño en la empresa? 

En El Comercio había facilidades, sobre todo con el tema logístico.   

11. ¿Cómo define la información que recibió por parte de sus jefes? ¿Clara y concisa? 

¿Relevante y relacionada con su área de trabajo? 

En determinadas situaciones de interés general, sí era clara y precisa; sobre todo de los jefes 

inmediatos. No era así en el caso de los editores jefes, salvo excepciones. Sí era relevante y 

relacionado con mi área. 

12. ¿Considera que la comunicación con sus superiores era fácil? 

No siempre porque no había suficiente apertura. Existe un orden muy vertical en los medios. Y la 

organización de los redactores y/o periodistas casi inexistente para reclamar derechos. 

13. ¿Cuál era el medio con el cual su jefe transmitía las indicaciones de trabajo? 

Reuniones semanales de cada sección por lo general; las reuniones ampliadas de la Redacción eran 

más bien irregulares, dependiendo de la ocasión. 

14. En caso de recordar una crisis vivida en la empresa, ¿cómo fue el manejo comunicacional 

con los empleados? 

 Bueno fueron casi quince años y en realidad no recuerdo una crisis fuerte mientras estuve. 
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15. ¿Por qué motivos terminó la relación laboral? 

 

A Mejores ofertas X 

B Razones personales  

C Despido  

d Otra  

 

16. ¿Cuál es su concepto sobre periodismo? 

Es una actividad humana que pretende mediar entre los acontecimientos relevantes y de interés 

común con la población, con el objetivo de darles a conocer la mayor cantidad de detalles posibles. 

17. Si ha laborado en empresas no informativas, ¿ha encontrado diferencias? 

Muchas. El periodismo es una labor que requiere de numerosas exigencias éticas. 

18. ¿Cree usted que había coherencia entre los postulados que el medio pregonaba con sus 

lectores con respecto a la comunicación interna de la empresa? 

Había deficiencias. La comunicación no era abundante. Los canales no eran numerosos y además 

eran rígidos. 

19. ¿Qué postulados del periodismo pueden y deben aplicarse dentro de la comunicación 

interna de la empresa? 

Es distinto el periodismo a la comunicación organizacional. De todos modos se deberían privilegiar 

los hechos de interés común para los trabajadores, que son el alma y el motor de todas las 

empresas. Entre los trabajadores nos encontramos, evidentemente, los periodistas. 
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Estimado (a) señor (a): 

En calidad de estudiante de la Maestría de Comunicación Organizacional de la Universidad Central 

del Ecuador realizo un estudio acerca de la comunicación interna en los medios de comunicación.  

De manera atenta solicito su colaboración para responder con franqueza a las siguientes preguntas. 

Tenga en cuenta que sus respuestas serán utilizadas únicamente para fines académicos. Los 

resultados que se obtengan serán utilizados para la elaboración de una tesis universitaria. 

Nombres y apellidos: Nadia Hidalgo 

Profesión: Diseñadora gráfica 

Medio impreso en el que laboró: Diario El Comercio.  

Función que desempeñó: Coordinadora gráfica 

Tiempo de trabajo en el medio: 10 años (1993-2003) 

 

1. Cuándo ingresó a la empresa, ¿hubo un proceso de inducción? ¿Quién lo instruyó en las 

funciones a desempeñar? 

El editor gráfico brindó una explicación detallada de los proceso en general y del cargo sí. 

2. ¿En el proceso de inducción le informaron sobre los principios y valores de la empresa? 

Sí. 

3. ¿Le entregaron un manual general de su cargo? En el caso de ser su respuesta afirmativa, 

¿existían disposiciones que no estaban contempladas en este documento pero que se lo 

informaron de manera oral? 

Sí me entregaron un manual con todas las disposiciones incluidas ahí. 

4. ¿Le informaron sobre los objetivos de la empresa? 

No. 

5. ¿Cómo define el ambiente laboral mientras laboró en el medio? ¿Fue agradable el 

trabajo? 
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Era un ambiente de mucho trabajo a presión por las características propias del departamento donde 

laboraba, la Redacción. Sí teníamos mucha relación con otros departamentos, con los que estaban 

implicados en la cadena de producción de los materiales impresos. 

La mitad de las veces el trabajo lo podía considerar agradable. 

6. ¿El trabajo que desempeñaba en su área fue reconocido por sus superiores? 

 

a Siempre X 

b Casi siempre  

c Algunas veces  

d Nunca  

  

7. ¿Considera que su sueldo estuvo acorde con la labor que desempeñaba en su área? 

Sí. 

8. ¿Sus opiniones fueron tomadas en cuenta por sus jefes de área? 

 

a Siempre X 

b Casi siempre  

c Algunas veces  

d Nunca  

 

9. ¿Se respetaban sus horarios laborales? 

 

a Siempre  

b Casi siempre  

c Algunas veces  

d Nunca X 
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10. ¿Qué aspectos hubieran mejorado el desempeño en la empresa? 

Mejor repartición de trabajo y una evaluación objetiva de las funciones de cada empleado. 

11. ¿Cómo define la información que recibió por parte de sus jefes? ¿Clara y concisa? 

¿Relevante y relacionada con su área de trabajo? 

La mayoría de veces era clara y concisa, siempre relevante y relacionada con el área. 

12. ¿Considera que la comunicación con sus superiores era fácil? 

Sí. 

13. ¿Cuál era el medio con el cual su jefe transmitía las indicaciones de trabajo? 

Reuniones diarias de trabajo. 

14.  En caso de recordar una crisis vivida en la empresa, ¿cómo fue el manejo 

comunicacional con los empleados? 

 Cuando se produjo el cambio de editor de Redacción se vivió una crisis y el manejo comunicativo 

fue superficial. 

¿Por qué motivos terminó la relación laboral? 

 

a Mejores ofertas  

b Razones personales X 

c Despido  

d Otra  

 

16. ¿Cuál es su concepto sobre periodismo? 

Es una profesión, una actividad por medio de la cual se investiga, se presencia, se reúne 

información de interés, se analiza y se comparte de forma clara y responsable, a través de un medio 

de comunicación. 
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17. Si ha laborado en empresas no informativas, ¿ha encontrado diferencias? 

Sí. 

18. ¿Cree usted que había coherencia entre los postulados que el medio pregonaba con sus 

lectores con respecto a la comunicación interna de la empresa? 

Sí. 

19. ¿Qué postulados del periodismo pueden y deben aplicarse dentro de la comunicación 

interna de la empresa? 

Imparcialidad, manejo responsable y correcto de la información y de sus fuentes. 
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Estimado (a) señor (a): 

En calidad de estudiante de la Maestría de Comunicación Organizacional de la Universidad Central 

del Ecuador realizo un estudio acerca de la comunicación interna en los medios de comunicación.  

De manera atenta solicito su colaboración para responder con franqueza a las siguientes preguntas. 

Tenga en cuenta que sus respuestas serán utilizadas únicamente para fines académicos. Los 

resultados que se obtengan serán utilizados para la elaboración de una tesis universitaria. 

Nombres y apellidos: Milvia Verónica León Toapanta 

Profesión: Comunicadora, asesora, docente 

Medio impreso en el que laboró: Diario El Comercio.  

Función que desempeñó: Redactora 

Tiempo de trabajo en el medio: 3 años (1997-2000) 

 

1. Cuándo ingresó a la empresa, ¿hubo un proceso de inducción? ¿Quién lo instruyó en las 

funciones a desempeñar? 

Hubo orientación por parte de la editora de las revistas en las que laboré. 

2. ¿En el proceso de inducción le informaron sobre los principios y valores de la empresa? 

No. 

3. ¿Le entregaron un manual general de su cargo? En el caso de ser su respuesta afirmativa, 

¿existían disposiciones que no estaban contempladas en este documento pero que se lo 

informaron de manera oral? 

No me entregaron un manual. Algunas disposiciones se conocían por los colegas periodistas. 

4. ¿Le informaron sobre los objetivos de la empresa? 

No. 

5. ¿Cómo define el ambiente laboral mientras laboró en el medio? ¿Fue agradable el 

trabajo? 
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El ambiente fuer cordial. Había relación con los colegas de los departamentos relacionados con la 

Redacción como Diseño, Infografía, Internet. 

6. ¿El trabajo que desempeñaba en su área fue reconocido por sus superiores? 

 

a Siempre X 

b Casi siempre  

c Algunas veces  

d Nunca  

  

7. ¿Considera que su sueldo estuvo acorde con la labor que desempeñaba en su área? 

Sí. 

8. ¿Sus opiniones fueron tomadas en cuenta por sus jefes de área? 

 

a Siempre X 

b Casi siempre  

c Algunas veces  

d Nunca  

 

9. ¿Se respetaban sus horarios laborales? 

 

a Siempre  

b Casi siempre  

c Algunas veces X 

d Nunca  
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10. ¿Qué aspectos hubieran mejorado el desempeño en la empresa? 

Objetivos claros, metas comunes, comunicación permanente, trabajo en equipo, innovación, 

actualización de conocimientos específicos. 

11. ¿Cómo define la información que recibió por parte de sus jefes? ¿Clara y concisa? 

¿Relevante y relacionada con su área de trabajo? 

Clara, concisa, relevante y relacionada con el ámbito de trabajo. 

12. ¿Considera que la comunicación con sus superiores era fácil? 

Sí. 

13. ¿Cuál era el medio con el cual su jefe transmitía las indicaciones de trabajo? 

Por escrito y con reuniones permanentes. 

14.  En caso de recordar una crisis vivida en la empresa, ¿cómo fue el manejo 

comunicacional con los empleados? 

 Recuerdo dos crisis. Una, durante el cambio de imagen del periódico, porque se desconocían las 

implicaciones de dichos cambios en relación con la permanencia o no de la totalidad de periodistas. 

Al final, efectivamente se redujo la planta de periodistas. Solo al final hubo reuniones. 

La segunda tenía que ver con el permanente cambio de patrono en los contratos y la suscripción de 

nuevos contratos cada seis meses. La afectación a los derechos laborales era evidente, pero nada se 

podía hacer: era una práctica permanente de las instituciones.  

15. ¿Por qué motivos terminó la relación laboral? 

 

a Mejores ofertas X 

b Razones personales  

c Despido  

d Otra  
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16. ¿Cuál es su concepto sobre periodismo? 

Es un oficio, un servicio público que consiste en mantener informada a la ciudadanía sobre todos 

los aspectos relativos a la vida pública de una comunidad. Para ello se investiga, recoge, sintetiza, 

prioriza y publica la información. 

17. Si ha laborado en empresas no informativas, ¿ha encontrado diferencias? 

Sí. Existe diferencia por las características propias del sector informativo. En lo administrativo, las 

empresas privadas son un poco más ágiles que las públicas. 

18. ¿Cree usted que había coherencia entre los postulados que el medio pregonaba con sus 

lectores con respecto a la comunicación interna de la empresa? 

No. Los postulados precisamente no mencionaban ciertos modos de actuar que eran cosa de todos 

los días: censura previa, por ejemplo. 

19. ¿Qué postulados del periodismo pueden y deben aplicarse dentro de la comunicación 

interna de la empresa? 

Mantener informada a la comunidad de todo aquello que ocurra y que implique directamente a la 

misma. La información debe ser exacta, a tiempo, contrastada, contextualizada, precisar la fuente 

de la información. 
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Estimado (a) señor (a): 

En calidad de estudiante de la Maestría de Comunicación Organizacional de la Universidad Central 

del Ecuador realizo un estudio acerca de la comunicación interna en los medios de comunicación.  

De manera atenta solicito su colaboración para responder con franqueza a las siguientes preguntas. 

Tenga en cuenta que sus respuestas serán utilizadas únicamente para fines académicos. Los 

resultados que se obtengan serán utilizados para la elaboración de una tesis universitaria. 

Nombres y apellidos: Andrea Rodríguez Burbano 

Profesión: Periodista 

Medio impreso en el que laboró: Diario El Comercio.  

Función que desempeñó: Editora de la sección de Ciencia y Tecnología 

Tiempo de trabajo en el medio: 10 años 

 

1. Cuándo ingresó a la empresa, ¿hubo un proceso de inducción? ¿Quién lo instruyó en las 

funciones a desempeñar? 

A través del jefe inmediato de la sección.  

2. ¿En el proceso de inducción le informaron sobre los principios y valores de la empresa? 

Hubo una inducción bastante detallada. 

 

3. ¿Le entregaron un manual general de su cargo? En el caso de ser su respuesta afirmativa, 

¿existían disposiciones que no estaban contempladas en este documento pero que se lo 

informaron de manera oral? 

No me entregaron un manual. En general existían disposiciones de las que me enteré de forma 

progresiva mientras trabajaba a través de comentarios de mis compañeros. 

4. ¿Le informaron sobre los objetivos de la empresa? 

Había más objetivos a largo plazo. Se fijaban misiones, visiones y objetivos para los próximos 

cinco años. 
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5. ¿Cómo define el ambiente laboral mientras laboró en el medio? ¿Fue agradable el 

trabajo? 

El ambiente era bastante agradable. Solo había relación con los miembros de la Redacción.  

6. ¿El trabajo que desempeñaba en su área fue reconocido por sus superiores? 

 

a Siempre X 

b Casi siempre  

c Algunas veces  

d Nunca  

  

7. ¿Considera que su sueldo estuvo acorde con la labor que desempeñaba en su área? 

Sí era muy acorde, porque incluso trabajábamos los fines de semana. 

8. ¿Sus opiniones fueron tomadas en cuenta por sus jefes de área? 

 

a Siempre  

b Casi siempre X 

c Algunas veces  

d Nunca  

 

9. ¿Se respetaban sus horarios laborales? 

 

a Siempre  

b Casi siempre  

c Algunas veces  

d Nunca X 
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10. ¿Qué aspectos hubieran mejorado el desempeño en la empresa? 

Honestidad, oportunidad, entrega, creatividad. 

11. ¿Cómo define la información que recibió por parte de sus jefes? ¿Clara y concisa? 

¿Relevante y relacionada con su área de trabajo? 

La información dependía de los temas. Cuando éstos eran periodísticos, sobre temas y enfoques la 

información era precisa, pero cuando se trataba de temas empresariales o decisiones corporativas 

no había ninguna comunicación; se manejaba de forma muy hermética. 

12. ¿Considera que la comunicación con sus superiores era fácil? 

Dependía del tema, si era urgente era posible conseguir que ellos escucharan y analizaran, sino 

había que esperar, porque la agenda era muy apretada. 

13. ¿Cuál era el medio con el cual su jefe transmitía las indicaciones de trabajo? 

A través de reuniones. 

14.  En caso de recordar una crisis vivida en la empresa, ¿cómo fue el manejo 

comunicacional con los empleados? 

 Hubo una crisis cuando se cambió el editor general y se lo reemplazó por otro. Se especuló mucho 

sobre los cambios que el nuevo editor iba a realizar, hubo preocupación y temor por la posibilidad 

de perder el empleo. 

15. ¿Por qué motivos terminó la relación laboral? 

 

a Mejores ofertas  

b Razones personales X 

c Despido  

d Otra  
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16. ¿Cuál es su concepto sobre periodismo? 

Es una actividad intelectual basada en la búsqueda y difusión de información relevante para la 

construcción de sentidos acerca de la realidad. 

17. Si ha laborado en empresas no informativas, ¿ha encontrado diferencias? 

Sí existe diferencia. En un medio impreso hay que alcanzar ciertas destrezas para dominar el 

lenguaje y poder plasmarlo en una crónica, en un reportaje. 

18. ¿Cree usted que había coherencia entre los postulados que el medio pregonaba con sus 

lectores con respecto a la comunicación interna de la empresa? 

En ocasiones, podría decir, había contradicciones entre lo que defendían y lo que se practicaba 

puertas adentro. Sobre todo en lo que se relaciona con la libertad de expresión. Son pocos según mi 

punto de vista, quienes pueden mostrarse a favor de un determinado gobierno, sin que eso les 

ocasione problemas. 

19. ¿Qué postulados del periodismo pueden y deben aplicarse dentro de la comunicación 

interna de la empresa? 

Transparencia, honestidad, ética, solidaridad, compromiso, respeto. 
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Estimado (a) señor (a): 

En calidad de estudiante de la Maestría de Comunicación Organizacional de la Universidad Central 

del Ecuador realizo un estudio acerca de la comunicación interna en los medios de comunicación.  

De manera atenta solicito su colaboración para responder con franqueza a las siguientes preguntas. 

Tenga en cuenta que sus respuestas serán utilizadas únicamente para fines académicos. Los 

resultados que se obtengan serán utilizados para la elaboración de una tesis universitaria. 

Nombres y apellidos: Carlos Ramiro Villacís Nolivos 

Profesión: Comunicador social 

Medio impreso en el que laboró: Diario El Comercio.  

Función que desempeñó: Redactor, coeditor, editor. 

Tiempo de trabajo en el medio: 9 años 

 

1. Cuándo ingresó a la empresa, ¿hubo un proceso de inducción? ¿Quién lo instruyó en las 

funciones a desempeñar? 

La información la brindó Talento Humano en la firma del contrato. 

2. ¿En el proceso de inducción le informaron sobre los principios y valores de la empresa? 

No, jamás. 

3. ¿Le entregaron un manual general de su cargo? En el caso de ser su respuesta afirmativa, 

¿existían disposiciones que no estaban contempladas en este documento pero que se lo 

informaron de manera oral? 

No, no existía. 

4. ¿Le informaron sobre los objetivos de la empresa? 

No fueron transmitidos. 

5. ¿Cómo define el ambiente laboral mientras laboró en el medio? ¿Fue agradable el 

trabajo? 
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Era agradable el trabajo porque hacía lo que me gustaba: escribir. En cuanto a la relación con los 

demás departamentos era parcial y esporádica, solamente por necesidades laborales. 

6. ¿El trabajo que desempeñaba en su área fue reconocido por sus superiores? 

 

a Siempre X 

b Casi siempre  

c Algunas veces  

d Nunca  

  

7. ¿Considera que su sueldo estuvo acorde con la labor que desempeñaba en su área? 

No, a los comunicadores siempre se les pagó más debajo de lo que debían percibir. 

8. ¿Sus opiniones fueron tomadas en cuenta por sus jefes de área? 

 

a Siempre X 

b Casi siempre  

c Algunas veces  

d Nunca  

 

9. ¿Se respetaban sus horarios laborales? 

 

a Siempre  

b Casi siempre  

c Algunas veces  

d Nunca X 
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10. ¿Qué aspectos hubieran mejorado el desempeño en la empresa? 

Lealtad institucional, discreción informativa, disciplina laboral, capacidad propositiva. No 

necesariamente en ese orden. 

11. ¿Cómo define la información que recibió por parte de sus jefes? ¿Clara y concisa? 

¿Relevante y relacionada con su área de trabajo? 

Se determinaba con precisión el tipo de cobertura o de disposiciones informativas. El nivel de 

claridad dependía de la disposición del editor a explicar con detalles sus intenciones y criterios 

respecto a un tema. 

12. ¿Considera que la comunicación con sus superiores era fácil? 

Si, por lo general, porque había predisposición de ellos para conversar. 

13. ¿Cuál era el medio con el cual su jefe transmitía las indicaciones de trabajo? 

Reuniones grupales o individuales. 

14.  En caso de recordar una crisis vivida en la empresa, ¿cómo fue el manejo 

comunicacional con los empleados? 

 No recuerdo una crisis en El Comercio. 

15. ¿Por qué motivos terminó la relación laboral? 

 

a Mejores ofertas X 

b Razones personales  

c Despido  

d Otra  

 

16. ¿Cuál es su concepto sobre periodismo? 

El periodismo es un arte y una manera de construir e interpretar el mundo real. 
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17. Si ha laborado en empresas no informativas, ¿ha encontrado diferencias? 

Por supuesto, porque el tipo de información que se genera y busca no es el mismo. Las dinámicas y 

las lógicas también son otras. En el periodismo se valora la rapidez y la exactitud, además de 

criterio informativo –al menos teóricamente- sin importar la afectación de intereses. En una 

empresa se valora la información desde la construcción de un discurso y una imagen institucional, 

más no desde la prioridad y el interés ciudadano. Pero esto último parece que está empezando a 

cambiar en el sector público, donde hay mayor apertura hacia nuevas firmas y esquemas de 

comunicación política. 

18. ¿Cree usted que había coherencia entre los postulados que el medio pregonaba con sus 

lectores con respecto a la comunicación interna de la empresa? 

No, en ninguno de los medios donde laboré existía tal correspondencia. 

19. ¿Qué postulados del periodismo pueden y deben aplicarse dentro de la comunicación 

interna de la empresa? 

Todos, no hay razón para que no se deban cumplir. Solamente cambia el escenario desde donde se 

genera la noticia, pero no cambia necesariamente la forma y el fondo de la presentación 

informativa. 
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Estimado (a) señor (a): 

En calidad de estudiante de la Maestría de Comunicación Organizacional de la Universidad Central 

del Ecuador realizo un estudio acerca de la comunicación interna en los medios de comunicación.  

De manera atenta solicito su colaboración para responder con franqueza a las siguientes preguntas. 

Tenga en cuenta que sus respuestas serán utilizadas únicamente para fines académicos. Los 

resultados que se obtengan serán utilizados para la elaboración de una tesis universitaria. 

Nombres y apellidos: Diego Guillermo Vallejo Samaniego 

Profesión: Comunicador social 

Medio impreso en el que laboró: Diario El Comercio.  

Función que desempeñó: Reportero 

Tiempo de trabajo en el medio: 1 año 

 

1. Cuándo ingresó a la empresa, ¿hubo un proceso de inducción? ¿Quién lo instruyó en las 

funciones a desempeñar? 

El subdirector del diario conversó en términos generales sobre el trabajo, durante la entrevista, y 

una vez ingresado me remitió donde el editor, quien a su vez me puso en contacto con una 

periodista para que brindara información sobre el cargo de reportero. 

2. ¿En el proceso de inducción le informaron sobre los principios y valores de la empresa? 

No. 

¿Le entregaron un manual general de su cargo? En el caso de ser su respuesta afirmativa, 

¿existían disposiciones que no estaban contempladas en este documento pero que se lo 

informaron de manera oral? 

No. Sin embargo, sí existían algunas disposiciones que supuestamente debían ser cumplidas y que 

uno se enteraba cuando las infringía. Por ejemplo, desconocía que se debía involucrar a empresa 

vinculadas con el grupo en las noticias de Sucesos, como ocurrió en una ocasión y por lo cual fui 

llamado la atención. 
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3. ¿Le informaron sobre los objetivos de la empresa? 

No. 

4. ¿Cómo define el ambiente laboral mientras laboró en el medio? ¿Fue agradable el 

trabajo? 

El ambiente laboral era agradable, básicamente por la presencia de compañeros de trabajo que 

mostraban solidaridad. 

5. ¿El trabajo que desempeñaba en su área fue reconocido por sus superiores? 

 

a Siempre  

b Casi siempre  

c Algunas veces  

d Nunca X 

  

6. ¿Considera que su sueldo estuvo acorde con la labor que desempeñaba en su área? 

Sí. 

7. ¿Sus opiniones fueron tomadas en cuenta por sus jefes de área? 

 

a Siempre  

b Casi siempre  

c Algunas veces  

d Nunca X 
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8. ¿Se respetaban sus horarios laborales? 

 

a Siempre  

b Casi siempre X 

c Algunas veces  

d Nunca  

 

9. ¿Qué aspectos hubieran mejorado el desempeño en la empresa? 

Comunicación. Mayor flujo de mensajes positivos, no solo cuando se trataba de enmendar 

procedimientos. 

10. ¿Cómo define la información que recibió por parte de sus jefes? ¿Clara y concisa? 

¿Relevante y relacionada con su área de trabajo? 

No existía información precisa. Era precisa y relevante únicamente en el tema del trabajo, pero no 

en cuanto al ambiente laboral. 

11. ¿Considera que la comunicación con sus superiores era fácil? 

No.  

12. ¿Cuál era el medio con el cual su jefe transmitía las indicaciones de trabajo? 

De forma verbal. 

13.  En caso de recordar una crisis vivida en la empresa, ¿cómo fue el manejo 

comunicacional con los empleados? 

 En 1997 había rumores sobre la llegada de editores colombianos y de un posible recorte de 

personal. Alrededor se generaban rumores que aumentaban el nivel de preocupación. 
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14. ¿Por qué motivos terminó la relación laboral? 

 

a Mejores ofertas  

b Razones personales X 

c Despido  

d Otra  

 

16. ¿Cuál es su concepto sobre periodismo? 

Es una profesión que permite transmitir información a la comunidad a través de distintos medios de 

comunicación. 

17. Si ha laborado en empresas no informativas, ¿ha encontrado diferencias? 

No he laborado en otro tipo de empresas. Sin embargo, dentro del área, más bien existen 

similitudes con respecto a un jefe controlador que impartía órdenes sin tomar en cuenta a los 

empleados. 

18. ¿Cree usted que había coherencia entre los postulados que el medio pregonaba con sus 

lectores con respecto a la comunicación interna de la empresa? 

No. En general se habla de ser más democráticos en la sociedad y respetar los derechos, pero en el 

comportamiento interno era lo contrario, sobre todo con mi jefe inmediato. 

19. ¿Qué postulados del periodismo pueden y deben aplicarse dentro de la comunicación 

interna de la empresa? 

La búsqueda de la verdad y del bienestar de la sociedad debe estar presente también dentro de las 

empresas de comunicación. 


