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Diagnóstico de la comunicación organizacional en la Red Financiera Rural. 

Diagnostic of organizational communication in the Red Financiera Rural 

RESUMEN 

 

Analiza la situación de la comunicación organizacional en la Red Financiera Rural e identifica los 

factores que afectan el desempeño laboral de los colaboradores.  

 

Presenta el modelo de gestión comunicacional en la RFR y los nuevos modelos comunicacionales 

instaurados en la organización. Se describe la estructura organizacional y los sistemas de 

comunicación como elemento previo al diagnóstico comunicacional. El estudio exploratorio 

permite analizar los procesos de comunicación entre los stakeholders internos y externos para 

evaluar la imagen, gestión de la comunicación, de talento humano y sentido de pertenencia.  

 

El estudio determina que la organización es reconocida en el sector de las microfinanzas. Se 

evidencia un fuerte interés en el valor del talento humano. Sin embargo, es necesario, implementar 

estrategias para fortalecer las relaciones entre los colaboradores para mejorar los flujos 

comunicativos y las interacciones en la Red Financiera Rural. 

 

PALABRAS CLAVE: COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL / RED FINANCIERA RURAL / 

TALENTO HUMANO / MICROFINANZAS / SISTEMAS DE COMUNICACIÓN / ESTRATEGIAS DE 

COMUNICACIÓN 
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ABSTRACT 

 

Analyzes the situation of organizational communication in the Red Financiera Rural and identifies 

the factors that affect job performance of employees. 

 

It presents the model of communication management in the RFR and new communication models 

in place in the organization. The organizational structure and communication systems such as 

communication prior to diagnostic item is explained. The exploratory study to analyze the 

communication processes between internal and external stakeholders to assess the image, 

communication management, human skills and sense of belonging. 

 

The study determined that the organization is recognized in the field of microfinance. A strong 

interest in the value of human talent is evident. However, it is necessary to implement strategies to 

strengthen relationships among employees to improve communication flows and interactions in the 

Rural Financial Network. 

 

KEYWORDS: ORGANIZATIONAL COMMUNICATION /RED FINANCIERA RURAL / 

HUMAN TALENT / MICROFINANCE / COMMUNICATION SYSTEMS /  

COMMUNICATION STRATEGIES 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Red Financiera Rural es una corporación civil sin fines de lucro que agrupa a instituciones 

pertenecientes a la economía popular y solidaria, entre estas tenemos a las Cooperativas, Bancos 

especializados en microcrédito y ONG´s. Entre sus objetivos la institución busca expandir y 

profundizar servicios relacionados con las microfinanzas para contribuir al desarrollo humano, 

social y económico de microempresarios y pequeños productores de zonas rurales y urbano-

marginales en el Ecuador.  

 

 Uno de los principales objetivos de este trabajo fue establecer la situación actual de la 

comunicación organizacional en Red Financiera Rural, mediante un análisis de los públicos 

internos y externos que fueron  parte de este estudio. 

 

En el primer caso se trabajó con los altos mandos de la institución, Dirección Ejecutiva y 

Presidencia, para el caso de los mandos medios con todas las direcciones o jefaturas y para los 

mandos bajos con todos los operativos de la institución. Asimismo se analizó el rol que 

desempeñan las instituciones que forman parte de la presente tesis; es decir, los miembros de la 

institución. Además, se describió  el gobierno corporativo de RFR, como es el caso del 

Directorio y su Asamblea General de Miembros, quienes son los encargados de realizar un 

seguimiento y control de las actividades que ejecuta la institución. 

 

A nivel externo se analizó las instituciones de control que inciden directamente en el sector en el 

que se desenvolvió el estudio, así como también las empresas u organizaciones con las que RFR 

mantiene vínculos de trabajo. 

 

Con estos se actores se llevó a cabo una investigación de campo mediante la utilización de 

varias técnicas e instrumentos de investigación las cuales permitieron recopilar información que 

sirvió de gran soporte para alcanzar los resultados esperados en este estudio y proponer acciones 

de trabajo. 

 

Los resultados de dicho análisis propusieron estrategias concretas para diferentes actores a nivel 

interno y externo a fin de mejorar la gestión global de la institución en cuanto a imagen, 

comunicación, talento humano y compromiso de los colaboradores. De igual manera se propuso 

un trabajo coordinado entre los distintos mandos de la institución y las responsabilidades que 

cada uno de ellos debe ejecutar.  
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El diagnóstico realizado a la RFR es de gran valor debido a que presenta de manera amplia la 

forma en que se desarrollan los flujos comunicativos y las interacciones entre quienes son parte 

de la institución. Permitió conocer  la cultura de la comunicación organizacional presente en 

esta red de instituciones y su  importancia si se considera los postulados que promueven este 

tipo de instituciones y el rol estratégico que podrían potenciar a la hora de incluir a las personas 

que no tienen acceso a sistemas financieros que les permitan mejorar el estilo de vida que 

poseen.  

 

Por otra parte se establecieron conceptos alrededor de la comunicación para el cambio social, 

los cuales fueron de mucha importancia para anclar un enfoque y análisis teórico del discurso 

que forma parte de las instituciones abordadas durante la investigación. De allí que el presente 

aporte teórico podría contribuir a estructurar un mensaje que sensibilice a la sociedad sobre el 

modelo económico presente en las microfinanzas. De esta manera los apartados de la presente 

tesis se sintetizan de la siguiente manera:  

 

En el primer capítulo se estudia de manera exhaustiva el objeto de estudio, con énfasis en los 

procesos y gestión de la comunicación. Se presenta la estructura de trabajo de la institución, el 

gobierno corporativo y se identifican los actores que forman parte de RFR. 

 

El segundo capítulo se parte del análisis de la comunicación para el Cambio Social como 

paraguas teórico de dicho apartado. Se describen las necesidades comunicacionales de las 

instituciones financieras que atienden a la población rural y finalmente se presenta un análisis de 

la cultura y comunicación del objeto de estudio a partir del enfoque planteado. 

 

En el tercer capítulo se realiza la investigación de campo a todos los públicos internos de la 

institución, públicos externos y tomadores de decisión  mediante la utilización de varias técnicas 

e instrumentos pertenecientes al enfoque mixto. Además se tomaron como base cuatro aspectos 

internos que fueron: Imagen Institucional, Comunicación Interna, Gestión Administrativa del 

Talento Humano y Sentido de pertenecía. 

 

En el capítulo cuarto se sintetizan las estrategias de comunicación a ser aplicadas y con ello, 

mejorar la gestión global de la comunicación organizacional en la Red Financiera Rural. 

Finalmente, en  el capítulo quinto se presenta un apartado de conclusiones y recomendaciones 

que reflejan los resultados del estudio. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El presente estudio es importante en primera instancia porque a nivel interno de la RFR, no 

existe un diagnóstico comunicacional que muestre la realidad de este sector, sus insumos, 

productos y el mensaje que transmite a la sociedad. Además, no existe una identificación clara 

de cuál es su función, qué sectores la agrupan, y de qué manera ésta institución contribuye al 

mejoramiento de las microfinanzas  y la Economía Popular y Solidaria EPS, en el Ecuador. 

 

En este sentido, el trabajo de la RFR se orienta a mejorar y fortalecer la EPS, en base a un 

modelo económico que brinda beneficios a las personas de escasos recursos. Actualmente 

cuenta con una normativa que la regula y por otro lado, el gobierno ha contribuido en su 

fortalecimiento. De allí que es fundamental conocer la situación comunicacional que atraviesa 

este sector. 

 

Dentro del ámbito personal el estudio sobre este tema es pertinente, puesto que, representa una 

gran oportunidad no sólo del mejoramiento de la calidad de vida de las personas que hacen uso 

de las microfinanzas, sino porque este modelo es un referente de integración y una esperanza a 

la eliminación de la pobreza en el país. 
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CAPITULO I 

LA RED FINANCIERA RURAL 
 

1.1. Reseña histórica 

 

La Red Financiera Rural RFR, nace el 3 de junio del año 2000, como una Corporación Civil de 

derecho privado sin finalidad de lucro, cuyo objetivo principal es la integración y representación 

de entidades que buscan el desarrollo de las microfinanzas y microcrédito en el Ecuador como 

un mecanismo eficaz para contribuir al desarrollo humano, social y económico de 

microempresarios y pequeños productores de zonas rurales y urbano marginales. 

 

Al momento la RFR, cuenta con 47 instituciones miembros, las cuales se dividen en: 

Cooperativas de Ahorro y Crédito, Organizaciones No Gubernamentales, e instituciones del 

sistema financiero privado que realizan actividades de microfinanzas y microcrédito. 

En sus inicios, la organización contó con la presencia de 20 organizaciones pertenecientes al 

sistema económico popular y solidario que se agruparon a esta red para fortalecer y brindar el 

asesoramiento necesario hacia las nuevas instituciones que ingresaban al sector y por otro lado, 

para ser un apoyo en la estabilidad y generación de prácticas financieras justas que procuren el 

beneficio de los usuarios por encima de los intereses del mercado. 

1.2. Filosofía institucional 

A la largo del trabajo desempeñado por la RFR, ha logrado identificar factores clave para el 

mejoramiento del sistema microfinanciero popular y solidario del país, cada uno de estos 

elementos que surgieron previo un diagnóstico con las distintas herramientas y experiencia 

ganados con los años, se han plasmado en su filosofía institucional, la cual es a su vez parte 

fundamental para el diseño y ejecución de su Plan Operativo Anual (POA). En este sentido, su 

misión y visión rezan lo siguiente: 

1.2.1. Misión 

 

“Somos la Red Nacional de Instituciones orientadas al desarrollo de las microfinanzas, que para 

contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población vulnerable del Ecuador, apoya el 

fortalecimiento e innovación de sus miembros; representa los intereses de sus colectivos; incide 

en el diseño, aplicación y evaluación en políticas públicas relacionadas al sector; y fomenta 

buenas prácticas y la transparencia de la información financiera y social del sector”.  
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1.2.2. Visión 

“En el 2014 la RFR será la organización referente que integra, apoya y representa a Instituciones 

diversas que facilitan, amplían y potencian el acceso a servicios financieros a sectores 

vulnerables de la población, contribuyendo al mejoramiento de sus condiciones de vida”. 

1.3. Estructura organizacional 

 

La RFR, cuenta con 22 colaboradores repartidos en las áreas que componen la organización. El 

Director Ejecutivo es quién toma las decisiones en el trabajo diario, apoyándose en la 

Presidencia, pero hay que tomar en cuenta que la Asamblea General de Miembros y su 

Directorio, son quienes aprueban y tienen el poder para cesar en las funciones de esos 

directivos.  Tema que será analizado más adelante. 

La estructura organizacional a nivel directivo y operativo de la RFR, se la puede visualizar en el 

gráfico a continuación: 

 

Fuente: Red Financiera Rural 
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1.4. Gobierno corporativo 

 

La estructura de trabajo de la RFR, se fundamenta en varios niveles y cada uno de ellos tiene 

competencias y jerarquías definidas, las cuales permiten tener un control y una constante 

veeduría de las acciones emprendidas por la institución en beneficio de los miembros que la 

componen. 

El máximo organismo de control y regulación de las actividades que ejecuta la RFR, es su 

Asamblea General de Miembros, a este encuentro asisten los representantes de cada una de las 

instituciones miembros a las cuales representa la Red cada seis meses, durante dicho espacio se 

realiza un análisis de lo emprendido y se pone a votación si las autoridades que lideran los 

procesos de la RFR continúan o no en sus funciones. 

Por otro lado, se tiene al Directorio conformado por 8 representantes de las instituciones 

miembros del objeto de estudio, este grupo de personas proceden a reunirse mensualmente a fin 

de realizar un seguimiento financiero de la organización y velar por su estabilidad. El Director 

Ejecutivo de la RFR es quien presenta un informe minucioso de las acciones llevadas a cabo 

durante dicho tiempo. 

1.5. Los Miembros de la RFR 

 

Para ser miembro de la RFR, se necesita ser una persona natural o jurídica que en el ámbito de 

su accionar se identifique con la misión y visión institucional, y cumplan con requisitos 

establecidos en un reglamento definido por la Red. 

Los miembros son la esencia del trabajo de la institución ya que mediante la ejecución de los 

procesos de asistencias técnicas, capacitaciones y demás servicios que les otorga la RFR, esta 

cubre gran parte de los gastos operativos y administrativos que necesita para su estabilidad en el 

mercado. 

Los beneficios que reciben dichos miembros, quienes pagan haberes mensuales para pertenecer 

a esta Red son varios, entre ellos se destaca:  

 Otorgamiento de información sobre proyectos y programas de la RFR,  

 Análisis financieros del sector de la economía popular y solidaria,  

 Valores diferenciados en temas de capaciones y asistencias técnicas,  

 Procesos de incidencia política e interlocución con actores públicos, privados e 

internacionales desarrollados en su reglamento.  



7 

 

1.6. Áreas y entorno de trabajo 

 

El funcionamiento interno de la RFR está presidido por el Director Ejecutivo quién supervisa y 

controla los mecanismos de trabajo de cada una de las áreas que componen su accionar. 

A continuación se expone un gráfico de las áreas (en orden alfabético) con las que cuenta la 

RFR y una descripción breve de las actividades emprendidas por la Dirección Ejecutiva y sus 

departamentos:  

Figura 1. Organigrama RFR 

 

Fuente: Red Financiera Rural 

 

La Dirección Ejecutiva se encarga de fomentar mecanismos de participación simultáneos en 

procesos de incidencia y representatividad que contribuyan a la adecuación de políticas 

gubernamentales correspondientes al desarrollo del sector. Las áreas que componen el trabajo 

de la RFR son 4: Desarrollo y Mercadeo, allí se encuentra el responsable de los temas 

comunicacionales, Estadísticas y Estudios, Fortalecimiento Institucional, Tecnología y Servicios 

internos. 

 

Cada uno de esos departamentos ha estructurado sus propios objetivos en función de sus 

capacidades, necesidades del sector y perfil del área, tomando en consideración que deben 

generar recursos para la sostenibilidad del personal que se encuentra en cada una de esos 

espacios. 

Desarrollo y 
Mercadeo 

(Comunicación)

Estadísticas y 
Estudios

Fortalecimiento 
Institucional

Servicios 
Internos (talento 

humano)

Tecnología
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1.7. La gestión de procesos y el rol de la comunicación 

 

Se entiende por gestión de la comunicación a la coordinación con enfoque sistémico de los 

procesos y productos comunicativos que se articulan en una organización, dirigiéndolos en 

correspondencia con sus políticas y estrategias generales previamente establecidas. Se puede 

decir también que es un sistema que coordina determinados procesos y productos 

comunicacionales que se inscriben en una organización. 

El autor Garrido Francisco (2001) indica que gestionar la comunicación implica definir un 

conjunto de acciones y procedimientos mediante los cuales se despliegan una variedad de 

recursos comunicativos para apoyar la labor de las organizaciones, señala además que:  

La gestión estratégica de la comunicación, consiste en reforzar e intensificar las 

actitudes y conductas ya presentes en los objetivos, lo cual adopta la forma de una 

intensificación de actitudes favorables por medio de sencillas técnicas de esfuerzo. 

Enfatiza además en la imprescindible orientación de los esfuerzos del personal en la 

consecución de los objetivos generales de la organización (p. 57). 

Garrido recalca el papel protagónico de la planificación en la gestión de la comunicación y que 

esta debe realizarse desde estudios que muestren un diagnóstico de la realidad organizacional, 

pues mediante ello se identifica la situación de los flujos comunicacionales, las necesidades de 

comunicación de los públicos, los valores de la cultura organizacional y la evaluación de su 

situación en el momento de estudio. 

Gestionar la comunicación a partir de los procesos al interno de las organizaciones permite 

estructurar escenarios para lo toma de decisiones que favorezcan las líneas de acción y por ende 

la consecución de objetivos estratégicos establecidos en los planes operacionales de las 

organizaciones. En la misma línea Rodríguez Caguana (2005),  manifiesta que la gestión de la 

comunicación incluye la coordinación de todo el engranaje de las comunicaciones y el diseño de 

un cuerpo integral de métodos y acciones comunicativas coherentes con las necesidades de la 

organización.  

Las definiciones anteriormente planteadas, manifiestan la necesidad de establecer un 

planteamiento estratégico del rol de la comunicación en las organizaciones para el logro de 

objetivos, la importancia de gestionar la comunicación de una manera colectiva a fin de 

fortalecer los elementos de cohesión de la organización. La comunicación debe ser gestionada 

con fines prácticos, entendiendo su rol clave en las relaciones de los públicos internos y su 

incidencia en la coordinación de comportamientos, compromisos y motivación de éstos, pero 

que tome en cuenta sus necesidades, ya que de esa manera se producen mejores resultados en 

las organizaciones. 
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Para comprender de mejor manera el rol protagónico y el valor de la comunicación es 

importante analizar qué elementos intervienen en las organizaciones, caracterizarlos, analizarlos  

a fin entender la forma en que se interrelacionan y sus implicaciones en el objeto de estudio. 

Esto se lo ejecutará a través de un mapeo de la comunicación organizacional en Red Financiera 

Rural. 

1.8. Mapa comunicacional de la organización 

 

Al referirnos a un mapa de la comunicación organizacional, hacemos referencia a una guía que 

nos permita entender, en este caso, el entorno y de qué manera se gestiona la comunicación, 

Pizzolante (2004) manifiesta en este punto que el mapa de la comunicación organizacional es: 

 

Un proceso cíclico y mecánico donde primero se conoce, luego se analiza, para finalmente 

caracterizar, desde la comunicación, cada uno de los atributos y elementos de la organización. 

Abarcando su realidad institucional y los  diferentes escenarios de interacción de la organización 

desde su dintorno, contorno y entorno (p. 29). 

 

El autor manifiesta que para empezar a construir dicho mapa es importante considerar los 

espacios de interacción en la organización, caracterizar la realidad corporativa, su estructura 

interna y las formas mediante las cuales se gestiona la comunicación. Una vez analizados estos 

puntos se procede a realizar un inventario, donde se caracteriza y se segmenta de una manera 

estratégica los públicos, stakeholders, y finalmente se visualizan los medios que utiliza la 

organización para comunicarse con sus públicos internos y externos. 

 

Por ello, es esencial realizar un mapeo de la comunicación organizacional en la RFR, de sus 

públicos internos, y de los principales canales de comunicación que la organización tiene para 

proyectarse.  

 

1.9. Los  sistemas de comunicación organizacional  de la RFR 

 

En el presente apartado se pretende analizar los sistemas de la comunicación organizacional 

presentes específicamente en el objeto de estudio, para ello se tomará como base la propuesta 

planteada por Goldhaber (2005), quien afirma que la comunicación distingue tres tipos de 

sistemas, los cuales son: 

 

 Operacionales, se refiere a tareas u operaciones. 

 Reglamentarios, en torno a órdenes e instrucciones. 

 Mantenimiento, habla sobre las relaciones públicas, captación y publicidad 
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1.9.1. Sistemas operacionales 

 

Al hablar de procesos operacionales, nos referimos a todas las acciones de coordinación para 

realizar tareas que la entidad se propone. La RFR, se caracteriza por ser una institución con un 

estilo de mando de carácter horizontal; es decir, existe una gran apertura para la toma de 

iniciativas por parte de los colaboradores, además de un fuerte interrelacionamiento de las 

máximas autoridades hacia ellos. 

 

Cada área o departamento de la institución ha definido sus actividades a partir de un Plan 

Operativo Anual (POA), el cual muestra de una  manera general las líneas de acción que deben 

ejecutar para el logro de objetivos comunes en la institución. Los indicadores, que son medidos 

mensualmente por los diferentes órganos de control, permiten tener un panorama de los avances 

o retrocesos de las actividades planificadas y con ello, determinar los grados de acción que debe 

ejercer el personal para cumplir con las metas establecidas. 

 

La máxima autoridad para el desarrollo de las actividades operacionales es la Dirección 

Ejecutiva, debido al grado de interacción y conocimiento de la realidad institucional, de allí se 

desprende que cada una de las cinco jefaturas debe reportar las actividades emprendidas por el 

equipo a dicha dirección. El monitoreo de avance se lo ejecuta a través de reuniones semanales 

(comités), donde plantean diferentes situaciones en relación a las actividades  operacionales de 

la RFR.  

 

El alcance de las acciones a realizar de cada colaborador son claramente definidas en cada 

departamento, en el caso de existir cambios éstos son manifestados directamente por cada jefe 

de área a su personal, por otro lado, existe un sistema de incentivos económicos como valor 

agregado a través de figuras compensacionales denominadas variables, las cuales son otorgadas 

de acuerdo a un sistema de calificación determinado por las máximas autoridades de la 

institución, calificación de jefes de área y finalmente aprobados por los órganos de control de la 

RFR.  

1.9.2. Sistemas reglamentarios 

 

En este punto es importante acotar que cuando un nuevo colaborador ingresa  a trabajar en el 

objeto de estudio, pasa por un fuerte proceso de inducción, el cual incluye una explicación 

general de las actividades a ejecutar y el funcionamiento organizacional en cuanto a políticas, 

reglas y procedimientos. Todo ello es acompañado por material impreso donde se especifica 

todos los puntos explicados en los procesos inductivos a fin de que el personal tenga las 

herramientas de refuerzo y una guía permanente que contribuya a mejorar su adaptación. 
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Además, en cada uno de los departamentos, las jefaturas tienen un fuerte grado de control hacia 

cada funcionario, si bien es cierto no se percibe autoritarismo, el nivel de cumplimiento y 

exigencia de los equipos, demanda un fuerte compromiso del colaborador, lo que en definitiva 

ha provocado que interiormente la institución no demande de multas, castigos o sanciones hacia  

sus integrantes. 

 

Por otro lado, existen canales de comunicación abiertos a través de la jefatura de Recursos 

Humanos donde se canalizan las exigencias o malestares presentados producto de las 

actividades de trabajo. La política institucional de manera general busca minimizar los espacios 

de conflicto y generar un ambiente óptimo para agilizar los procesos.  

1.9.3. Sistemas de mantenimiento 

 

El tema de la interacción y de las actividades o programas que la RFR implementa para generar 

relaciones o vínculos fuertes hacia las instituciones que representa es un tema que no ha sido 

explotado de manera efectiva por la organización. Si bien es cierto, el nivel técnico y servicios 

que ofrece son de alta calidad, el punto de mantenimiento es necesario reforzarlo. 

 

Esto debido a que al ser la RFR una red que agrupa a instituciones del sistema popular y 

solidario debería concentrar mayores esfuerzos no solo en la generación de actividades que 

tiendan al fortalecimiento y estabilidad del sector, sino también a la representación y proyección 

en la misión y los logros conseguidos por este tipo de instituciones a la hora de mejorar las 

condiciones de vida de las personas de escasos recursos económicos. 

 

La generación de imagen y posicionamiento institucional en el mercado se da a través de 

canales informativos internos, tales como: boletines, revistas, flash informativos, redes sociales, 

etc., sin embargo, no existe una estrategia publicitaria a nivel de los medios de comunicación, 

por ejemplo, que busque mostrar el trabajo que lleva a cabo la RFR. 

 

1.10. La gestión de la comunicación interna 

 

La Comunicación Interna es un aspecto clave para el éxito de los sistemas de gestión de las 

organizaciones, esta permite orientar correctamente los canales por donde fluye la 

comunicación. Puede ser considerada como una estrategia transversal al servicio de las demás 

estrategias organizacionales. 
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Rodríguez Caguana (2005), plantea que la gestión de la comunicación Interna consiste en diseñar 

un marco teórico y metodológico de acciones de comunicación en donde se necesitará poner en 

uso, la más diversa variedad de recursos que ayuden a fortalecer la imagen institucional (p. 72). 

La implementación de un eficiente sistema de comunicación interna logra un grupo de aspectos 

positivos para las organizaciones, tal como se muestra en la tabla. 

Tabla 1. Eficiencia de la comunicación interna  

Gestión de la comunicación interna posibilita: 

 Impulsar el conocimiento en toda la organización provocando el aprendizaje y la 

innovación, a través del intercambio de ideas y prácticas en el ámbito interno y con los 

socios-clientes, y empresas con las que existan alianzas estratégicas. 

 Favorecer el desarrollo del talento y excelencia laboral, estructurando más 

oportunidades de desarrollo y aprendizaje a través de una gestión de comunicación 

interna clara, incitando al intercambio de conocimiento. 

 Coordinar los esfuerzos del personal, asegurando la coherencia de dichos esfuerzos y 

facilitando los procesos de toma de decisiones.  

 Inspirar la acción, dando a conocer y entender los objetivos generales y particulares de 

la organización, logrando mayor especialización y monitoreo de las actividades de los 

miembros de la organización. 

 Evolucionar hacía la cultura organizacional deseada, asegurando que el personal 

participe en la construcción permanente de la misma. 

Fuente: Rodríguez C (2005). 

Para lograr una efectiva gestión de la Comunicación Interna, es fundamental entender que todos 

los miembros de una organización juegan un papel significativo en la misma, por lo que 

constituyen un activo importante de la organización. Una buena gestión de la comunicación 

interna debe alcanzar un objetivo básico: cubrir las necesidades de comunicación que presentan 

los individuos o grupos que conforman la organización.  

 

Para que la gestión de la Comunicación Interna sea posible, debe estar integrada en los procesos 

de toma de decisiones y de gestión de proyectos; es decir, en las fuentes de información de 

carácter estratégico. Será necesario que el servicio de comunicación interna esté subordinado de 

forma muy dinámica y organizada a los objetivos, planes y proyectos que emergen de la 

dirección de la organización para poder asegurar la información interna. Esto a su vez posibilita 

el desarrollo de la imagen e información creadora de identidad para todos los empleados y las 

instituciones. 
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La gestión de la Comunicación Interna logra una organización del conocimiento enfocada hacia 

sus metas permitiendo obtener: eficiencia, flexibilidad, transparencia, oportunidad y relevancia 

en el uso de la información, que contribuye al incremento de la competitividad organizacional.  

 

En una organización y en cualquier situación es muy importante seleccionar el medio más 

adecuado para transmitir la información y esto dependerá del tipo de información, de quienes 

deberán recibirla y las condiciones que se requieren para el mejor entendimiento de la misma. 

Más adelante se dará mayor profundidad hacia los canales internos específicos que se 

desarrollan en RFR y de qué manera intervienen estos  en el cumplimiento de los objetivos 

organizacionales.   

 

1.10.1. La comunicación interna aplicada a la RFR y sus actores 

 

Para García (1998, p. 129), toda estrategia de Comunicación Interna incluye la necesidad de 

definir con precisión todos los escenarios comunicacionales, los ambientes y la definición de las 

acciones a emprender en dichos espacios a fin de dar mayor resistencia a la estrategia 

comunicacional que se aplique en determinada organización. En las siguientes líneas se 

pretende analizar los canales e  instrumentos de comunicación organizacional utilizados de 

manera estratégica con los públicos internos en la RFR. Los públicos internos que se identifican 

son: 

 

 Directorio 

 Asamblea de Miembros 

 Presidencia 

 Dirección Ejecutiva 

 Jefes de Área o Coordinadores 

Operativos con distintos cargos: 

 Expertos 

 Especialistas 

 Técnicos 

 Asistentes 

 

1.10.1.1. Actores 

1.10.1.1.1. Actores internos 

 

Asamblea General de Miembros 
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Es el máximo organismo de decisión de la Institución y está integrado por todos los miembros 

que componen la RFR.Se encarga de vigilar que las acciones planificadas se cumplan y tiene el 

poder para cesar de las funciones a los directivos en caso de que así lo considere. 

 

El Directorio 

 

Este órgano directivo y de admintración de RFR está compuesto por cinco miembros 

designados por la Asamblea de Miembros y se encarga de hacer cumplir las disposiciones 

emitidas por dicho organismo.  

 

Presidencia 

 

Es la máxima figura de representación institucional, se encarga de supervisar que los acuerdos y 

lineamientos planteados desde los organismos de control organizacional se cumplan. Es parte 

fundamental en procesos de incidencia a nivel político. 

 

Dirección Ejecutiva 

 

Se encarga de liderar y supervisar que todos los procesos operativos de RFR se cumplan, 

establece lineamientos estratégicos de trabajo y propone otros que contribuyan con la 

sostenibilidad institucional, informa a los organismos de control interno sobre todos los avances 

del Plan Operativo Anual. Es parte fundamental en procesos de incidencia, representatividad, 

generación de proyectos y alianzas estratégicas. 

 

Jefes de Área o Coordinadores 

 

Su objetivo es la de velar por la sostenibilidad de cada departamento, tienen a su cargo un 

equipo de trabajo con el cual ejecutan las actividades previamente planificadas. 
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Operativos 

 

Son el motor de la institución, y tienen varios cargos de acuerdo al perfil, nivel académico y 

resultados de trabajo. Son los responsables de materializar los proyectos y cumplir con todos los 

objetivos institucionales, acompañados por el asesoramiento y liderazgo de cada jefe de área.   

 

Una vez delimitados los ejes de trabajo de los públicos internos de la institución se procederá a 

realizar un análisis de la interrelación de éstos en el objeto de estudio. 

 

1.10.1.1.2. Actores externos 

 

Los actores que tienen una implicación directa en el trabajo de la RFR a nivel externo son los 

siguientes: 

 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) 

 

La SEPS es la entidad que supervisa y controla a todas las organizaciones de la economía 

popular y solidaria. En este sentido, la RFR tiene que hacer un seguimiento continuo de las 

acciones que ejecuta este organismo a fin de ofertar sus servicios y realizar su trabajo 

amparados en la normativa del sector. 

 

Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria (IEPS) 

 

El IEPS es un organismo de fomento y promoción de las personas y organizaciones 

pertenecientes al sistema económico popular y solidario. Realiza además procesos de 

capacitación y faculta a las instituciones capacitadoras del sector. La RFR cuenta con el aval 

emitida por dicha institución. 

 

Aliados estratégicos 

 

Son instituciones especializadas las cuales permiten que la RFR oferte un mayor número de 

servicios con mayor calidad a sus miembros. 
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Cooperantes 

 

Organismos que comparten la filosofía institucional de RFR y tienen la capacidad de fondeo 

para la ejecución de proyectos, mismos que son realizados por la Red. 

 

Proveedores 

 

Instituciones o personas que abastecen el material o insumos necesarios para el cumplimiento de 

las actividades que ejecuta la Red Financiera Rural. 

 

1.10.1.1.2.1. Miembros de la RFR 

 

Las instituciones que forman parte de la membrecía de RFR pertenecen a los siguientes 

segmentos: 

 

Cooperativas 

 

Instituciones cuya actividad está destina hacia las microfinanzas y el microcrédito. Este tipo de 

instituciones buscan satisfacer las necesidades financieras de los socios que las componen 

 

ONG 

 

Estas Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Comunitarias realizan y 

promueven programas de microfinanzas y microcrédito.  

 

Bancos orientados a las Microfinanzas 

 

Estas instituciones pertenecen al sistema financiero privado y su actividad está vinculada a las 

microfinanzas y el microcrédito. 

 

Organismos multilaterales  

 

Organismos internacionales cuyas líneas de acción se vinculan a las micofinanzas y 

microcrédito. 
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1.11. Diagnóstico de la comunicación interna 

 

Para llevar a cabo un diagnóstico de comunicación interna es importante tomar en consideración 

el enfoque de García (1998, p. 131), en relación a este tema, cuando manifiesta que es preciso 

fundamentar la situación en la que se encuentra una organización a fin de contar con evidencias 

capaces de fundar un diagnóstico correcto del objeto de estudio. Para este efecto se realizará a 

continuación un análisis de la forma en la que se interrelacionan los públicos internos con el 

objetivo de presentar una aproximación de la comunicación interna en RFR.  

 

Los colaboradores de RFR han sido la primera línea de acción de trabajo en RFR, con este 

grupo se realizó, por ejemplo, a finales del 2013 el rediseño de imagen institucional liderado por 

las máximas autoridades y con la asesoría del responsable de comunicación de RFR, para ello se 

realizó un diagnóstico interno y externo del logotipo institucional, mediante la aplicación de 

encuestas, Focus Group, reuniones de socialización y finalmente la presentación de la nueva 

marca, mediante la entrega de un manual de imagen a cada uno de ellos (colaboradores) para el 

uso correcto de la imagen corporativa. 

 

En el capítulo uno se presentó la estructura de gobierno de RFR, en ella se mencionó el rol de la 

Asamblea de Miembros y su Directorio, allí se indicaba que son dichos organismos los que 

regulan y vigilan el cumplimiento de las normas y líneas de trabajo de la organización, para 

socializar esta información se ha establecido un sistema compartido con todos los colaboradores 

de RFR a fin de que éstos conozcan todo lo relacionado con esta estructura de trabajo. En este 

sistema se informa además todas las actividades que ejecuta cada una de las áreas que 

componen el objeto de estudio y las normas y políticas que cada colaborador debe cumplir al 

interno de la institución. Si el caso amerita la socialización de temas complejos o cambios en la 

dinámica organizacional se organiza una reunión de personal a través de recursos humanos, en 

la cual la dirección ejecutiva establece un diálogo con los funcionarios. 

 

Las reuniones de Comités de trabajo con los jefes de cada departamento son pilar importante 

para establecer y dar seguimiento de los objetivos definidos en el Plan Operativo Anual, estos 

encuentros son sistematizados y socializados posteriormente por cada jefe a su equipo de trabajo 

con el objetivo de mantenerlos constantemente informados. 

 

Las actividades de socialización son parte fundamental del quehacer institucional, se ha 

establecido la política de celebración de cumpleaños por parte de todo el equipo fuera de oficina 

y se otorga un día libre dentro de un período de 30 días para esta persona. Adicionalmente, se 
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realizan desayunos de trabajo, un paseo anual de integración y otras actividades como 

reconociendo al esfuerzo del grupo. 

 

Como valores agregados se involucra a cada trabajador en la elaboración de la cartelera 

institucional, la persona de turno debe establecer temas de interés en torno al ámbito de trabajo 

de RFR. El mejor trabajo es premiado y reconocido frente a todo el equipo. Existen además 

figuras de variables o compensaciones económicas a los trabajadores destacados quienes en 

ciertas ocasiones reciben también algún tipo de certificado de desempeño como incentivo. 

 

Por otro lado, también se han llevado a cabo campañas informativas de sensibilización y 

concienciación en torno a la política ambiental, seguridad y salud ocupacional a fin de generar 

prácticas sanas para la institución y el trabajador. 

 

En este subcapítulo se ha pretendido mostrar de una manera amplia el uso de la comunicación 

interna en RFR y de qué manera esta influye en el desempeño de las actividades de cada 

funcionario. Más adelante se profundizará y se caracterizará cada herramienta o material 

comunicacional utilizado tanto interna como externamente para la proyección de imagen 

institucional.  

1.12. Nuevas tendencias en comunicación interna y su implicación en RFR 

 

En los últimos años han sido varias las teorías las que han ganado terreno en torno a la 

comunicación interna, Varona (2000), hace referencia a dos con mayor concentración durante 

este tiempo, las cuales son: 

 

 Teoría de los equipos autónomos de trabajo. 

 Teoría de la democracia en las organizaciones. 

 

Dentro del primer enfoque planteado por el autor este manifiesta que la teoría de los equipos 

autónomos de trabajo busca el aumento de la producción, compromiso y el empoderamiento 

organizacional del individuo mediante la eliminación de modelos autoritarios y de gran control, 

mejorando las relaciones entre los actores que participan en una determinada organización. 

Salanova, Prieto y Peiró (1996), en esta misma línea manifiestan que “los grupos autónomos  de 

trabajo  son unidades colectivas orientadas a la tarea, compuestas por un pequeño número de 

miembros organizados y que interactúan entre sí y con su ambiente para conseguir 

determinadas metas grupales” (p. 104) 

 



19 

 

Los equipos autónomos de trabajo, en palabras de Varona (2000) son conformados por un grupo 

de entre diez a quince personas que recogen y analizan la información que necesitan para hacer 

su labor, a la vez que asumen la responsabilidad colectiva por su accionar. El papel de la 

dirección es recordar la misión y visión organizacional, es decir los principales ejes estratégicos. 

Los equipos autónomos crean el marco de reglas y conductas que encaminan su accionar. Para 

el éxito de este modelo son fundamentales dos aspectos: 

 

 Compromiso y confianza plena de los elementos que conformarán estos grupos en la 

eficacia de este sistema.  

 

 Que el marco de normas y reglas sea el resultado del diálogo y la participación del 

grupo en su totalidad. 

 

Lo que este sistema logra en los públicos internos es que éstos asuman mayores 

responsabilidades y participación en la organización, de la mano de un sistema de 

comunicación integral. 

 

En cuanto a la segunda reflexión Varona (2000), platea que  la democracia en las organizaciones 

solo es posible en la medida que la dirección de la empresa considere los elementos objetivos y 

subjetivos del personal que labora en ella. Este concepto menciona que se debe tomar en cuenta 

o hacer partícipe a los colaboradores de una organización al momento de establecer los 

objetivos o metas planteadas para sus logros.  

 

El autor plantea que la teoría de la democracia en las organizaciones solo tiene éxito en la 

medida en que todos los participantes de la misma sean coherentes con el sistema aceptado, 

resultando capaces de generar espacios de auto-reflexión, y auto-generación de constructos 

democráticos; a la vez que el modelo se asienta en estructuras de comunicación representativas. 

 

Estos nuevos enfoques o tendencias en comunicación interna muestran el papel que juegan los 

sistemas de comunicación horizontales y la importancia de involucrar a los colaboradores en el 

quehacer organizacional. Como se ha venido analizando, en el caso de RFR, la teoría 

anteriormente presentada tiene gran valor al momento de aproximar teóricamente la forma en 

que se interrelacionan los directivos como el personal operativo y el rol que tiene cada uno de 

sus participantes en el logro de los objetivos planteados por la organización. 
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Para el caso de los equipos de trabajo se observa que al interno de la organización existe un 

modelo de trabajo horizontal, lo que ha permitido que los jefes o coordinadores de cada 

departamento tengan canales de comunicación eficientes y por ende se mejore el desempeño y 

el compromiso de trabajo de los colaboradores en las actividades asignadas en RFR. 

1.12.1. Los productos comunicacionales de la RFR 

 

A lo largo del quehacer organizacional de Red Financiera Rural se ha logrado posicionar y 

mantener varias herramientas comunicacionales para la difundir las actividades que ejecuta y las 

de relevancia y de interés para el sector. Entre estas tenemos las siguientes: 

1.12.1.1. Boletín Enlace RFR 

 

Este es un material que recopila información de las instituciones miembros que pertenecen a 

RFR, el boletín presenta casos de éxito, testimonios y noticias de relevancia en torno a las 

microfinanzas y la economía popular y solidaria. El informativo no emite ningún tipo de 

publicidad. La información es solicitada mediante mailling todos los meses por el responsable 

de comunicación tanto a los públicos internos como externos, quién filtra la información y la 

edita para su publicación.  

 

En el documento se emiten también las actividades que son ejecutadas por todo el equipo de 

colaboradores de RFR, así como los eventos de capacitación e información de carácter 

comercial a fin de lograr mayores ventas de los servicios que ofrece la organización. Una vez 

finalizado el material se lo envía los públicos internos y externos. 

1.12.1.2. Boletín microfinanciero 

 

Este documento es otra de las publicaciones con mayor alcance de RFR, puesto que, recopila 

información financiera y social de todos  sus miembros, una vez consolidada y validada su 

información es remitida nuevamente a todas las instituciones a fin de que éstas conozcan cómo 

se encuentran en este ámbito. La publicación es enviada en periodos trimestrales y su objetivo 

básico es el de transparentar este tipo de información y que sus públicos objetivos certifiquen 

que RFR trabaja con instituciones económicamente estables. Como valor agregado se realiza 

también un análisis financiero de cada institución y de igual manera se envía un informe con un 

carácter trimestral. 
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1.12.1.3. Revista microfinanzas 

 

Esta es una de las herramientas comunicacionales con mayor incidencia e interés por parte de 

los miembros de RFR, allí se difunde información especializada del sector micro financiero de 

acuerdo a un análisis coyuntural y de las necesidades informativas de las  instituciones miembro 

de la RFR. Los valores agregados de este material es que se presentan noticias de carácter 

internacional, y en cada publicación se busca la participación de actores que públicos o privados 

que inciden en la generación de políticas en beneficio del sector de las microfinanzas. Debido a 

todo el proceso que demanda dicha revista únicamente se realizan dos ejemplares durante todo 

el año. La publicación es de carácter semestral y es trabajada directamente por el responsable de 

comunicación, quien una vez finalizada la distribuye a todos los miembros de RFR. 

1.12.1.4. Enlaces flash 

 

Este tipo de informativos se los emite cuando el momento lo amerita; es decir, cuando la 

información es de relevancia o de interés hacia el sector. Ejemplo, disposiciones legales, 

resoluciones, propuestas para proyectos, envío de algún tipo de información con carácter 

urgente por parte de los miembros de RFR.  

 

1.12.1.5. Cartelera institucional 

 

En este canal se informa de las actividades relevantes que ha realizado RFR, se incluye 

información de coyuntura y de interés hacia quienes visitan la institución, se incluyen tips sobre 

el uso responsable de los recursos financieros, cumpleaños del personal, entre otros. La cartelera 

se actualiza quincenalmente por cada uno de los colaboradores de RFR, el informativo con 

mayores recursos y mejor presentación recibe un reconocimiento como incentivo de la 

propuesta emitida. 

 

1.12.1.6. Sistematizaciones 

 

Al interno de la institución y en función de una de las políticas de RFR, se busca documentar las 

experiencias de éxito en torno a proyectos desarrollados e implementados para difundirlos hacia 

los miembros de RFR. Por ejemplo, el último año se emitieron publicaciones sobre: Educación 

Financiera, Salud y microfinanzas, Crédito verde, Microfranquicias, etc. El objetivo de este 

material es el de informar a los públicos externos de las actividades que representan un 

importante insumo de trabajo para RFR. Este tipo de material es un importante insumo 

comercial debido a que genera mucho interés debido a los casos prácticos que presenta. 



22 

 

1.12.1.7. Redes sociales 

 

Son dos los principales canales que la institución trabaja, facebook y twitter, allí se informa 

sobre las principales actividades que ejecuta RFR, capacitaciones, asistencias técnicas, 

disposiciones de los organismos de control, noticias de interés afines a la misión institucional, 

eventos en general. Estos canales buscan un acercamiento e interacción con sus público 

externos. Además es un soporte comercial y de posicionamiento institucional.  

 

1.12.1.8. Página web 

 

Un canal informativo de gran acogida ya que allí se encuentran todas las actividades que lleva a 

cabo la institución. Cada miembro de RFR tiene un usuario y clave personal para conocer a 

profundidad los proyectos institucionales, gobierno corporativo, rendición de cuentas, entre 

otros. Se utiliza también como un gancho comercial y de difusión de noticias de interés para el 

sector. 

1.13. Los Niveles de penetración del mensaje en RFR 

 

Cada año RFR realiza una encuesta de  satisfacción a sus  miembros (anexo 1), con el objetivo 

de conocer e identificar el  nivel de satisfacción de éstos en relación a la gestión global de la 

institución. Esta actividad es de suma importancia ya que presenta información que sirve de 

base para el diseño de la estrategia comercial y plan operativo anual de la institución. 

 

La metodología para la ejecución de esta encuesta consiste en estructurar preguntas, las cuales 

son revisadas y aprobadas por el área de desarrollo y mercadeo bajo un esquema de calificación 

por escala con una puntuación mínima de 1 y una máxima de 5 puntos, ello permite generar 

índices de gestión en la variable estudiada y por ende realizar un monitoreo comparativo y 

evaluación permanente a futuro. La encuesta fue enviada a los Gerentes Generales  de las 

instituciones y/o directivos de las instituciones miembros de la RFR. 

 

Según la encuesta realizada en el 2014 a todos los miembros, en torno a temas de productos 

comunicacionales, calidad, oportunidad de la información e imagen institucional la información 

tabulada es la siguiente: 
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Tabla 2.Valoración de los productos comunicacionales 

ASPECTO A VALORAR 
Calificación promedio 

ponderada* 

Revista microfinanzas 4,31 

Boletín microfinanciero 4,38 

Informe personalizado de desempeño financiero social 4,20 

Boletines Enlace RFR 4,09 

Sistematizaciones  4,02 

Flash enlace 3,98 

Gestión en redes sociales  4,18 

Página web 3,24 

Informe de ejecución presupuestaria y estados financieros  3,27 

Utilidad de la Información que se publica 4,27 

Oportunidad con que recibe las publicaciones  4,13 

*Rango de 1 a 5 puntos, donde 5 es la mejor calificación 

Fuente: Red Financiera Rural 

 

En relación al cuadro presentado anteriormente se percibe que la calificación de los productos 

comunicacionales, la oportunidad y utilidad de los mismos tienen una fuerte incidencia respecto 

del trabajo ejecutado por RFR. Para el caso de la imagen y representatividad que perciben las 

personas encuestadas (tabla # 2), la calificación global arroja un  3,7 respecto a dicha gestión lo 

cual muestra que se deben mejorar las actividades relacionadas a ambos temas ya que al ser la 

RFR una institución que agrupa el posicionamiento que esta tenga en el sector es clave a la hora 

de representar y precautelar los intereses de sus públicos objetivo.  

 

Dentro de las observaciones recogidas en este informe tenemos que  la información debe llegar 

con mayor prontitud y a diferentes niveles de la organización y en especial a las personas 

tomadoras de decisiones. Que la RFR debe asumir un rol protagónico en dar a conocer a la 

colectividad las acciones positivas de sus miembros y que no se lo hace en la magnitud 

necesaria.  

 

Además otro dato importante para la canalización de información según la opinión de los 

encuestados es la siguiente: (Tabla # 3) 
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Tabla 3.Valoración para la canalización de información 

 

 

Fuente: Red Financiera Rural 

 

El cuadro indica el papel protagónico que desempeña el correo electrónico como canal 

informativo y las visitas personales a los miembros de RFR, situación que es priorizada dentro 

de la gestión comercial desarrollada por la institución. 

 

De esta manera damos concluido este tercer apartado donde se ha realizado un análisis de las 

principales implicaciones del trabajo de RFR sus canales comunicativos, las interrelaciones 

entre sus públicos internos y externos, además de la dinámica institucional en cuanto a sus 

sistemas de comportamiento. En el próximo capítulo se abordarán temas en torno a las 

audiencias, actores, escenario de trabajo de RFR y la percepción que los públicos internos y 

externos  tienen sobre la gestión global del objeto de estudio. 
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CAPÍTULO II 

ENTORNOS DE LA COMUNICACIÓN 

 

2.1. Comunicación para el Cambio Social 

La Comunicación para el Cambio Social tiene como antecedente la comunicación para el 

desarrollo, la cual se inspira en las teorías de la modernización y en técnicas derivadas de las 

estrategias de información utilizadas por el gobierno de Estados Unidos durante la Segunda 

Guerra Mundial por un lado y por otro, la Organización para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO). En ciertos aspectos, la comunicación para el desarrollo se inspiró en el modelo de la 

difusión de innovaciones, según el boliviano Alfonso Gumucio (2006) en  su artículo 

“Comunicación para el cambio social: clave del desarrollo participativo” 

La Comunicación para el Desarrollo, además de valorar el conocimiento local, entendía la 

necesidad de respetar las formas tradicionales de organización social y de fortalecerlas, para 

contar con un interlocutor válido y representativo. Otro aspecto distintivo de la Comunicación 

para el Desarrollo es el énfasis en la capacitación en técnicas de comunicación de los agentes de 

cambio y la producción de materiales apropiados para el contexto cultural de cada programa. 

Son muchas las experiencias exitosas de la Comunicación para el Desarrollo en el mundo, en las 

que se promovió el uso de radios comunitarias, video participativo y muchas otras formas de 

comunicación educativa y participativa. De allí que la Comunicación para el Cambio Social es 

el paradigma más reciente, de alguna manera ha estado siempre presente, en parte por las 

acciones de la comunicación para el desarrollo.  

La comunicación para el cambio social es participativa, surge de la sociedad, se basa en 

la propia cultura (respeto a las lenguas, y la historia), busca alianzas y establece redes, y 

además se define como “la apuesta cultural de cambio, se requiere legitimar y promover 

una actitud frente a la vida asumiendo: el desarrollo como meta personal y colectiva; 

una mirada común: gestando una identidad comunicativa que mire al futuro; un estilo de 

actuación basándose en el diálogo y la concertación” (Calandria: 2005). 

Surge como resultado de diversos debates que apuestan tejer con luz propia a la mirada de la 

comunicación en América Latina. Como exponen Pereira, Gumucio y Cadavid, “no es una 

nueva manera de llamar un concepto antiguo, sino un nuevo nombre para una comprensión de 

la fuerza y la capacidad que tiene lo comunicativo; capacidad que ya se visibiliza plenamente 

en la sociedad”. (Pereira; Gumucio; Cadavid: 2001) 

De la Comunicación para el Desarrollo, la Comunicación para el Cambio Social ha heredado la 

preocupación por la cultura y por las tradiciones comunitarias, el respeto hacia el conocimiento 

local, el diálogo horizontal entre los expertos del desarrollo y los sujetos del desarrollo. 
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Mientras que la comunicación para el desarrollo se convirtió en un modelo institucional y hasta 

cierto modo vertical, aplicable y replicable, como lo prueban las experiencias apoyadas por la 

FAO, la comunicación para el cambio social no pretende definir anticipadamente ni los medios, 

ni los mensajes, ni las técnicas, porque considera que es del proceso mismo, inserto en el 

universo comunitario, del que deben surgir las propuestas de acción. 

La comunicación para el cambio social se ha posicionado como una propuesta que pretende 

centrar la atención en el rol movilizador y empoderador de la comunicación. 

 

2.2. Los procesos comunicacionales específicos en la comunicación para el cambio 

social. 

 

El boliviano Alfonso Gumucio (2009) en la obra “Antología de Comunicación para Cambio 

Social” identifica cinco condiciones indispensables que están presentes alrededor de este tema, 

mismas que se irán detallando en los párrafos subsiguientes. 

 

 Participación comunitaria y apropiación 

 

En este punto el autor comenta que sobran las experiencias de comunicación en el contexto de 

los cambios sociales y del desarrollo, que han fracasado debido ante la falta de participación y 

compromiso de los actores y sujetos del cambio. Las experiencias de "acceso" a los medios son 

claramente insuficientes y con frecuencia resultan en manipulaciones interesadas. Por ello, una 

condición indispensable en la Comunicación para el Cambio Social es la participación 

democrática y la apropiación del proceso y de los contenidos comunicacionales. 

 

 Lengua y pertinencia cultural 

 

Gumucio manifiesta que durante varias décadas, los programas de desarrollo fueron impuestos 

sobre el Tercer Mundo, mientras las estrategias de comunicación eran desarrolladas en 

laboratorios de los países industrializados. Los mismos mensajes, las mismas técnicas, los 

mismos formatos se utilizaron-y se utilizan todavía-en contextos culturales diferentes. El 

proceso de comunicación no puede ignorar las particularidades de cada cultura y de cada 

lengua; por el contrario, debe apoyarse en ellas para legitimarse. La interacción cultural; es 

decir, los intercambios entre lenguas y culturas, son saludables cuando tienen lugar en un marco 

de equidad y respeto, por medio del diálogo crítico, el debate de ideas y la solidaridad. 
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 Generación de contenidos locales 

Los modelos verticales de comunicación para el desarrollo asumen que las comunidades 

empobrecidas en los países dependientes carecen de "conocimiento" y de "saber". El acceso a la 

información generada en los países industrializados se ve como la solución mágica a los 

problemas. Hay mucha arrogancia en esta posición, en la cual se asume que el conocimiento es 

privilegio de las naciones ricas. La comunicación para el cambio social (CCS), fortalece el saber 

comunitario y promueve el intercambio de conocimientos en condiciones equitativas; el 

aprendizaje por medio del diálogo, en un proceso de crecimiento conjunto. En la CCS es 

fundamental la generación de contenidos propios, que rescaten el saber acumulado a través de 

muchas generaciones. 

 

 Uso de tecnología apropiada 

La fascinación por las novedades tecnológicas, que a veces se presentan como condiciones 

indispensables para el desarrollo, puede derivar en una mayor dependencia. Innumerables 

proyectos han fracasado porque fueron dotados de tecnología que no podían amortizar, ni 

renovar, ni controlar. La mistificación de la tecnología sobre la capacidad humana lleva a 

distorsiones. La Comunicación para el Cambio Social promueve los procesos, no los 

instrumentos. El uso de la tecnología debe dimensionarse de acuerdo con las necesidades de 

cada proceso comunicacional. La capacidad de apropiación que desarrollen los actores 

involucrados define, en cada etapa del proceso, las características de la tecnología que debe 

usarse. 

 

 Convergencias y redes 

Los procesos de comunicación que se aíslan, que no establecen un diálogo más amplio con otras 

experiencias similares a escalas local, regional o global, tienen menos posibilidades de crecer y 

de ser sostenibles en el largo plazo. La Comunicación para el Cambio Social promueve el 

diálogo y el debate, no solamente en el proceso de comunicación, sino hacia otros procesos 

similares. La constitución de redes contribuye a consolidar los procesos, y el intercambio los 

enriquece. 

 

2.3. Las etapas del proceso comunicacional: mensaje, medios, audiencias 

La comunicación como ya se ha manifestado anteriormente, constituye un proceso complejo 

donde están presentes variados elementos que resultan esenciales para la generación de una 

interacción efectiva entre el emisor y el receptor del mensaje comunicativo. Según Torre 

Hernández (2005), la comunicación está constituida al menos por cuatro constituyentes 
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estructurales básicos que son: Las audiencias, los emisores, los contenidos (mensajes) y 

finalmente los medios, instrumentos y procesos de comunicación. 

2.3.1. Las audiencias 

Las audiencias o grupos de actores involucrados son específicamente a quienes se dirige un 

determinado mensaje con el objetivo de producir alguna respuesta en forma de opinión, actitud, 

comportamiento, práctica, hábito, etc. 

2.3.2. Los emisores 

Son la fuente de comunicación, el individuo que desea transmitir un pensamiento o idea. 

Primero lo codifica, tratando de expresarlo en una forma tal que sea entendido, usando su propio 

marco de referencia como fundamento, incluyendo la habilidad, las actitudes, los conocimientos 

y el sistema socio-cultural. El éxito de la comunicación plena está sustentado en la habilidad 

para hablar, leer, escuchar y razonar. 

2.3.3. Los contenidos (mensajes) 

Es la información total que el emisor ha codificado, para ser transmitida por medio del habla, 

gestos, escritura, pintura, movimientos corporales, etc., y que va a ser captada por el receptor. 

2.3.4. Medios, instrumentos y procesos de comunicación 

Mediante estos conceptos, Hernández (2005) expresa, es donde debe circular la información 

entre los participantes o actores sociales, éstos son numerosos, diversos y adaptables a toda 

condición y necesidad. Lo único que se requiere es tener certidumbre de cuáles son los que 

mejor se pueden utilizar para satisfacer determinadas necesidades específicas de comunicación 

y bajo qué condicionamientos sociológicos, psicológicos y técnicos. 

En este sentido el autor, habla de varias plataformas de comunicación mediante las cuales se 

estructura la estrategia de comunicación más adecuada para el envío de un determinado 

mensaje, entre estas figuran: la comunicación interpersonal, grupal, institucional u 

organizacional, comunitaria, colectiva, masiva y electrónica. 

2.4. Comunicación para el cambio social en América Latina 

América Latina es una portadora de importantes teóricos en torno a la Comunicación para el 

Cambio Social quienes han realizado en los últimos años aportes muy ricos en reflexión y 

crítica de la realidad latinoamericana, estudiar este campo de acción tomando como referencia a 
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renombrados investigadores de la comunicación servirá para analizar el contexto concreto de 

cómo se está desarrollando la comunicación para el cambio social en Latinoamérica, para ello 

las reflexiones de Jesús Martín-Barbero, en “De los medios a las mediaciones: Comunicación, 

Cultura y Hegemonía” contribuirán  para el objeto de estudio. El autor cuestiona las formas de 

análisis académica de los años 70, especialmente en lo relativo al cambio social para el 

desarrollo. En este sentido Martín-Barbero manifiesta:  

La comunicación se nos tornó cuestión de mediaciones más que de medios, cuestión de cultura y, 

por lo tanto, no sólo de conocimientos sino de re-reconocimiento. Un reconocimiento que fue de 

entrada, operación de desplazamiento metodológico para re-ver el proceso entero de la 

comunicación, desde su otro lado, el de la recepción, el de las resistencias que aún tienen lugar, 

el de la apropiación desde los usos (Martín-Barbero, 1987). 

La mediación es un concepto muy utilizado y trabajado por Martín-Barbero, y en este sentido la 

comunicación es un puente primario que rompe y crea lazos, el comunicar es un proceso 

elemental para la formación de las sociedades y el hombre, el diálogo es el descubrirse en las 

relaciones sociales, es dar cuenta de los conocimientos y un aporte extraordinario en la 

constitución del mundo. 

El pedagogo Paulo Freire con sus obras: “La educación como práctica para la libertad” (1967) y 

“Extensión y comunicación: la concientización en el medio rural” (1973) permiten complejizar 

de una manera minuciosa y crítica el sentido de la comunicación a partir de la realidad 

latinoamericana. El pensamiento de Freire es influenciado por un entorno de pobreza y una 

forma de educación cohibida de conciencia, donde el maestro-educador, únicamente entrega 

conocimientos o contenidos a sus alumnos, sin que estos reflexionen el mensaje y puedan 

producir uno nuevo, por esta razón, el autor considera que un eje primordial en el avance de la 

sociedad, es la educación, ya que es aquí donde se cultiva el progreso del futuro y no se debe 

reproducir un sistema homogeneizador y totalitario que busca intereses por parte de los grupos 

de poder.  

En el ensayo Extensión o Comunicación: la concientización en el medio rural (1973), Freire 

reflexiona a partir de la realidad del campesino y el técnico, establecidas en un medio donde el 

primero se maneja dentro de su propio contexto y diferentes códigos y el segundo, un ser 

foráneo con conocimientos concretos que únicamente quiere reproducirlos en el otro sin tomar 

en cuenta su medio. Freire aborda además el término extensión en su estructura semántica, 

como un concepto en la práctica que entrega un determinado  mensaje sin traer a colación la 

reflexión del receptor. En palabras del autor es “llenado” por otro de contenidos, se parte de esta 

crítica para exponer que no se puede aprender en el mero hecho de transferir un mensaje sin el 

intercambio comunicativo del otro. “Por esto es necesario que en la situación educativa 

educador y educando asuman el papel de sujetos cognoscentes, mediatizados por el objeto 
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cognoscible que buscan conocer. El concepto de extensión no nos lleva a pensar esto”. (Freire: 

1973). 

En sentido general, el propósito de este tipo de comunicación es la de manipular y no fomenta el 

desarrollo, no toma en cuenta al “otro”, su cultura, su forma de ver la vida y sus propios 

procesos comunicativos impregnados en sus raíces, en el caso del campesino agrónomo citada 

como ejemplo del autor. La comunicación en el buen sentido, no debe ser tomada como un 

mecanismo de superioridad por parte de quien entrega un contenido y de inferioridad por quien 

lo recibe, es aquí donde se deben romper los esquemas y empezar a crear relaciones 

comunicacionales horizontales a partir del diálogo y en concordancia con el otro, que exista el 

espacio para la crítica y la reflexión, y a partir de la comunicación construir el conocimiento con 

el fin de que el hombre lo culmine en la práctica.  

Para esto Freire, habla de un mundo que se nutre a través de la palabra, los seres humanos se 

hacen y se construyen de esta, por lo tanto, el diálogo es una exigencia existencial, pero esta 

debe darse bajo relaciones de amor, humildad, esperanza y fe en los seres humanos, solo de esta 

forma y en concordancia con un pensamiento crítico se puede alcanzar una comunicación 

verdadera. 

El autor visualiza las formas de esclavitud de la conciencia humana y como esta es una 

repetidora de conceptos y por ende, un colaborador indirecto del sistema totalitario, esta visión 

ayuda a la reflexión desde los espacios más sensibles y fundamentales como lo es la escuela, se 

debe empezar por aquí siempre y cuando el maestro sea un aporte liberador del mundo, donde 

critique y problematice con el alumno los conocimientos, este es el camino donde se pueden 

construir procesos comunicativos reflexivos basados en el diálogo, donde todos los grupos 

intervengan en el desarrollo de la comunicación. 

Rosa María Alfaro  (1993) por su parte en “La comunicación para otro desarrollo”  presenta una 

alternativa al desarrollo humano y social, que debe ser ajena a la influencia de actores 

tradicionales: partidos políticos, empresa privada, Estado, iglesias, medios de comunicación, la 

autora invita tomar en consideración a ese “otro”, conocerlo y empezar a construir procesos 

comunicativos a partir de sus necesidades y diferencias. 

Alfaro, profundiza en el rol de los medios de comunicación y los mensajes emitidos a la 

sociedad, criticando la postura funcionalista todo poderoso de los medios. Dentro del contexto 

vivencial por ejemplo, solo se investigan  los problemas cotidianos en una visión general, pero 

no se analiza que pasa con la subjetividad de cada individuo y como este da sentido a su 
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realidad, como esta se proyecta, es decir no se parte de ese “otro” que habla la autora para llegar 

a él y su mundo posible. 

El investigador consideró pertinente realizar esta breve aproximación de la “Comunicación para 

el Cambio Social en América Latina”, con el objeto de presentar de manera muy amplia el rol 

que desempeña la comunicación en ese contexto a fin de dar una pauta para lo que será el 

estudio de ésta en el Ecuador y sus implicaciones con el trabajo de la RFR y el sistema 

financiero popular y solidario, ejes centrales de la presente tesis.  

2.5. Las necesidades comunicacionales de las instituciones financieras que atienden 

a la población rural 

 

Para la identificación de las necesidades de comunicación mencionadas en el subcapítulo, se 

tomará como guía las reflexiones planteadas por Marco Encalada (2005) en su libro 

“Comunicación sobre el cambio climático”, en el cual menciona la importancia de delimitar con 

claridad este tema a fin de poder cambiar  actitudes y formas de pensar en los audiencias o 

público objetivo; es decir, trabajar mensajes intencionales que permitan realizar este propósito. 

Para ello Encalada enumera varias funciones de la comunicación que serán de ayuda para 

identificar cuáles son las necesidades de comunicación de las instituciones financieras que 

atienden a la población rural. 

2.5.1. Necesidad de concienciación 

 

Las instituciones financieras rurales necesitan definir una estrategia comunicacional en la cual 

definan qué rol desempeñan en la sociedad y de qué manera inciden en el desarrollo de ésta. La 

concienciación, tal como la afirma Encalada se define como: 

Se diferencia de un estadio de mera “familiarización” o posesión simple de información, 

porque se supone que la audiencia da un procesamiento a la información que le ayuda a 

su mayor “asimilación”, estimulando la creación de determinadas capacidades 

perceptivas, la generación de información propia, y el desarrollo de conocimientos y 

actitudes”. (Encalada, 2005). 

Lo que se busca mediante esta acción es generar en las personas una actitud reflexiva frente a 

una situación específica, es decir, producir un empoderamiento en la audiencia objetivo del 

papel que desempeña este tipo de instituciones financieras. 

 

2.5.2. Necesidad de sensibilización 

 

En esta función comunicativa el autor plantea la necesidad de que los públicos a quienes se 

envía los mensajes conozcan qué es lo que pierden o lo que ganan al ser parte de este tipo de 

instituciones. La alternativa de una economía que tras de sí no encierra únicamente la 
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acumulación de riqueza sino más bien que sean las personas las que se desarrollen en el medio, 

es un interesante punto para la construcción de una estrategia comunicativa que sensibilice, no 

solo a las personas que son parte de este medio, con ello también a los actores con capacidad de 

toma de decisiones y que inciden en la elaboración de normativa jurídica para beneficio del 

sector. 

 

2.5.3. Necesidad de educación 

 

Para la generación de determinadas prácticas, hábitos y comportamientos en los actores externos 

de las instituciones financieras que atienden a la población rural, resulta importante educar en 

función de que los actores sociales involucrados en el tema mejoren y profundicen sus 

conocimientos en torno al papel que desempeñan en el desarrollo de la economía del Ecuador.  

 

Por esta razón, es útil hacer uso de “estrategias y tácticas especiales de comunicación educativa 

que utilicen formas especiales de aprovechamiento de los medios masivos o medios pequeños, o 

procesos grupales o comunitarios participatorios de comunicación con modelos y enfoques 

especiales”. (Encalada, 2005). En este sentido, conocer la comunicabilidad de las audiencias 

objetivo y su realidad específica, permitirá el desarrollo de mensajes que se apeguen a las 

necesidades de las instituciones financieras y de sus usuarios.  

 

2.5.4. Necesidad de motivación 

 

Para Encalada la motivación es “un estado perceptivo-actitudinal de las personas durante el 

cual llegan a sentir una fuerte “inclinación a actuar” o un “intenso deseo de actuar” en cierta 

dirección frente a un asunto determinado” (Marco, 2005).Este es precisamente uno de los 

objetivos que busca la comunicación intencional una vez identificadas las necesidades 

comunicacionales en un objeto de estudio específico, para el caso puntual que atañe a este 

segmento de trabajo, es fundamental que las instituciones financieras que trabajan bajo esta 

metodología, utilicen mensajes que estimulen a los sectores a los  cuales se dirige a fin de que 

comprendan los beneficios que adquieren al ser parte de este sistema y con ello se sientan 

motivados a participar. 

Existen una amplia gama de necesidades de comunicación en las instituciones financieras 

estudiadas, a las cuales se las puede analizar mediante el uso de otras funciones 

comunicacionales, sin embargo, en este punto se abordaron las que el investigador consideró de 

mayor utilidad para el estudio. 
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2.6. Comunicación para el desarrollo en el Ecuador 

 

En el contexto ecuatoriano podemos hacer mención de varias experiencias y prácticas que se 

han ido construyendo en torno a la comunicación para el desarrollo, desde el 2007, por ejemplo, 

Ecuador atraviesa una coyuntura importante en esta temática, puesto que en ese año se llevó a 

cabo la Asamblea Constituyente, encuentro que dejó como resultado la implementación de la 

nueva Constitución Política del Estado. En esta nueva Carta Magna se inserta una concepción 

denominada el Buen Vivir o el Sumak Kawsay, cosmovisión ancestral de los pueblos indígenas, 

la cual busca establecer una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía 

con la naturaleza por identificarse como un modelo de desarrollo alternativo. 

En relación a este tema el Art. 275 de la Constitución vigente manifiesta: 

El buen vivir requerirá que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades gocen 

efectivamente de sus derechos, y ejerzan responsabilidades en el marco de la interculturalidad, 

del respeto a sus diversidades, y de la convivencia armónica con la naturaleza el “Sumak 

kawsay” establece una directa vinculación entre las estrategias de desarrollo y todos los 

derechos. 

 

El Buen Vivir encierra tras de sí la satisfacción general de por lo menos las necesidades básicas 

de la población, en donde el gobierno tenga como preocupación fundamental ejecutar acciones 

prioritarias en beneficio de sectores vulnerables y que éstos gocen de las seguridades y 

protección adecuadas para su desarrollo. 

Si bien es cierto, la Constitución abre un abanico de posibilidades para generar mayores 

espacios de participación para la ciudadanía en beneficio de la comunicación para el desarrollo, 

se debe tener en cuenta que muchas otras experiencias ya se han venido trabajando desde hace 

mucho tiempo atrás. La existencia de radios comunitarias que surgieron por la influencia de la 

experiencia educomunicativa que planteó Radio Sutatenza en América Latina, es otro de los 

claros ejemplos de cómo desde el ámbito religioso, por ejemplo,  se han intentado generar 

prácticas de alfabetización , educación y lógicamente  una evangelización por parte de estos 

grupos. 

Otra propuesta más organizada de comunicación para el desarrollo en el Ecuador, es el 

surgimiento de la Coordinara de Radio Popular Educativa del Ecuador (CORAPE),  la cual nace 

por los años de 1.990, bajo el reconocimiento del Ministerio de Educación y Cultura. Dicha 

organización trabaja en el fortalecimiento de las radios educativas, populares y comunitarias del 

país que estén vinculadas a procesos de desarrollo social a nivel nacional.  

Con esto busca conseguir la participación ciudadana en el proceso de reconocimiento, 

validación, identificación con la cultura de sus pueblos, dar espacios a los que antes no lo tenían 

para que de esta forma se escuche la voz de todos y todas; así conseguir la democratización de la 

comunicación como eje central de sus actividades. (CORAPE, 2015) 
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El trabajo de CORAPE está orientado a grupos prioritarios como: mujeres, niños, niñas, 

adolescentes, jóvenes, indígenas, campesinos, artesanos, barrios, cooperativas, asociaciones, por 

lo que los programas que se emiten se refieren a: género, equidad, cultura, identidad, salud, 

ecología, derechos humanos, es decir, aspectos que cubren las expectativas de las comunidades 

y por ende se enmarcan en el mejoramiento de la calidad de vida de esos grupos humanos. 

Un estudio realizado por Elianor Franco Romero perteneciente a la Unesco, cuenta el rol 

relevante de las Organizaciones de la Sociedad Civil del Ecuador en el marco de trabajo de la 

comunicación para el desarrollo y el impacto que esas instituciones producen en el contexto 

ecuatoriano. En dicho estudio se analizan a las siguientes Organizaciones: 

 Acción Ecológica 

 Cefocine.org 

 Confederación Kichwa del Ecuador Ecuarunari 

 El Foro Nacional de la Niñez y Adolescencia 

 Instituto Radiofónico Fe y Alegría, Irfeyal 

El objetivo de dicho estudio fue mostrar casos  a nivel local de las mejores prácticas e 

iniciativas en comunicación para el desarrollo, a través de la utilización de cuestionarios y 

entrevistas previamente trabajados y dirigidos a los Directivos y profesionales de la 

comunicación social en su mayoría. 

Los objetivos institucionales de las organizaciones analizadas se relacionan con temas y 

reivindicaciones básicas de las comunidades a nivel local, regional y nacional. Por lo tanto, el 

estudio averiguó sobre la labor cumplida para que sus audiencias urbanas y rurales fraternas, 

con las cuales coordinan actividades puedan, no sólo recibir, sino acceder con información 

oportuna y de calidad, tanto a los medios de comunicación como a autoridades y organizaciones 

colegas, en sus áreas de influencia. Las respuestas en su mayoría conducen al optimismo, ya que 

la coherencia de los temas tratados y la óptima calidad de su trabajo en la mayoría de ellas, 

señalan que existiría una apropiada difusión y flujo de información. Una de las conclusiones 

generales que arrojó el estudio fue que: 

 

Hay prácticas comunicacionales cuya creatividad supera las teorías, en cuanto a estrategias 

alternativas de comunicación para el cambio social en apoyo a proyectos locales. Hay un 

sentimiento casi general, respecto a la falta de cumplimiento de la función educativa, a través del 

periodismo investigativo, por parte de los medios de comunicación privados. Sin embargo, se 

nota una creciente participación por parte de las audiencias para presionar por cambios (Romero, 

2011). 
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En definitiva, el campo de acción de la Comunicación para el Desarrollo en el Ecuador se lo ha 

implementado desde varios frentes y por tal razón su análisis puede ser orientado desde el punto 

de vista del investigador, sin embargo es necesario enfatizar el escenario ecuatoriano en cuanto 

a sus multiculturas y multiétnias  y la necesidad que existe de generar mayores investigaciones 

en torno al tema y de difundir las experiencias generadas desde cada uno de esos espacios 

sociales que contribuyen a la generación de una comunicación para el desarrollo.  

 

Se vio la conveniencia de contar con información institucional básica sobre cada una de las seis 

organizaciones de la sociedad civil analizadas, para tener elementos suficientes respecto a los 

contextos donde se desarrollan los planes, programas y estrategias de comunicación. 

 

2.7. La comunicación organizacional 

 

El estudio de la comunicación puede ser realizada desde diversos campos y perspectivas 

teóricas, son muchos los autores que han realizado importantes reflexiones en torno al tema, 

más aún cuando vivimos uno de los momentos “comunicativos” de gran influencia en la vida de 

las personas. 

En la obra de Mattelart “Historia de las teorías de la comunicación”, el autor propone que:   

La comunicación es un campo de estudio dentro de las ciencias sociales que trata de explicar 

cómo se realizan los intercambios de información y cómo éstos afectan a la sociedad. Investiga 

el conjunto de principios, conceptos y regularidades que sirven de base al estudio de la 

comunicación como proceso natural. La comunicación constituye una de las formas en que las 

personas interactúan entre sí, estableciendo lazos; existen muchas formas de comunicación, 

gestual, a través de los signos, verbales, escritas. (Matterlart, 1997). 

En este sentido, la sociedad no puede concebirse sin comunicación, sin esta, el hombre carecería 

de historia, no habría comunidad, tampoco universalidad, en el más amplio sentido del 

entendimiento y el comportamiento humano. Desde un punto de vista técnico se entiende por 

comunicación el hecho que un determinado mensaje originado en el punto A llegue a otro punto 

determinado B, distante del anterior en el espacio o en el tiempo. La comunicación implica la 

transmisión de una determinada información.  

En definitiva tiene que haber algo que comunicar, un contenido y un proceso que con sus 

aspectos previos y sus consecuencias motive el mensaje. Para complementar esta breve 

apreciación en cuanto a comunicación Mattelart (1997), plantea “la noción de comunicación 

abarca una multitud de sentidos. La proliferación de las tecnologías y profesionalización de las 

prácticas no han hecho sino sumar voces a esta polifonía, que  hace de la comunicación la 

figura emblemática del tercer milenio” (Matterlart, 1997). 
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Joan Costa, comunicólogo, sociólogo e investigador de gran reconocimiento en temas 

relacionados con la comunicación manifiesta: 

La comunicación es la acción de transferir de un individuo –o una organización, situados en un 

momento y en un lugar dado, mensajes o informaciones a otros individuos  -u otros sistemas- 

situados en otro momento y en otro lugar, según intenciones y objetivos diversos, y utilizando 

los elementos biológicos y tecnológicos que ambos comunicantes tienen en común” (Costa, 

2009). 

Éste último autor ha trabajado varios años en el estudio de la comunicación, clima y cultura 

organizacional, aportando conceptos claves que han marcado un referente para el estudio de 

comportamientos de las personas en las empresas, organizaciones e instituciones. 

2.7.1. La comunicación organizacional en el ámbito rural 

 

Una vez visualizado el campo de acción donde transita la RFR; es decir, el sector de las 

microfinanzas o la economía popular y solidaria, resulta importante ahora identificar cuál es el 

tipo de comunicación y para el caso específico de la investigación, de la Comunicación 

Organizacional que se desarrolla al interno de este tipo de instituciones que son parte de los 

miembros de la RFR. Para ello, se tomará como referencia la comunicación para el cambio 

social, enfoque que se analizará con mayor profundidad más adelante, puesto que, esta implica 

un uso planificado y estratégico de la comunicación, en función de la identificación de las 

necesidades sociales de un grupo de personas o colectivo específico, ya que esas actividades 

buscan mejorar el estilo de vida de las personas y fomentar su autorrealización. Con este 

antecedente, se analizará brevemente cada uno de los sectores que forman parte de esta red de 

instituciones, Bancos que trabajan con microcrédito, Cooperativas y ONG. 

 

Para el caso de los Bancos  (seis que forman parte de la membrecía de la RFR, corte a julio 

2014) que trabajan con microcrédito, se observa que su estructura organizacional es la más 

fuerte en relación a los otros sectores miembros de RFR, debido principalmente a su poder 

económico y representatividad que tienen en el mercado. En este sector se observa un mayor 

planeamiento estratégico de la comunicación organizacional, en donde esta (la comunicación) 

ha pasado a formar un papel importante a la hora de posicionar a este sector en el mercado.  

 

El uso de canales informativos de carácter masivo tales como: radio, prensa, revistas 

especializadas en temas financieros, redes sociales, portales digitales e internet, son 

aprovechados para difundir programas y proyectos en torno a temas educativos de carácter 

financiero y que buscan sensibilizar a la ciudadanía sobre un uso adecuado y responsable de las 

finanzas. Ejemplos como: “Cuida tu futuro”, “Creer”, entre otros, son una muestra de las 
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actividades emprendidas por este grupo. Sin embargo, la participación de éstos en la misión que 

tiene la RFR, no es muy significativa.  

 

Para el caso del segundo grupo, las Cooperativas de Ahorro y Crédito, (25 en total), existen 

varias de ellas que han logrado consolidar un fuerte posicionamiento en el sector de las 

microfinanzas, se debe considerar, que las cooperativas “son sociedades cuyo objeto social es 

servir las necesidades financieras de sus socios y de terceros mediante el ejercicio de las 

actividades propias de las entidades de crédito” (Bahillos, et. al., 2013) 

 

La figura de socio es la que se aplica en este sector, a diferencia de los bancos miembros de la 

RFR, por ejemplo, donde el cliente es su razón de ser. El socio tiene otros roles y puede 

participar de manera más activa con la institución. Para el sistema cooperativo el socio tiene una 

figura de “dueño”, o accionista, éste puede formar parte de Asambleas y Consejos que son 

elegidos cada cierto tiempo, y tienen la capacidad de tomar decisiones para la institución. La 

Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria LOEPS, especifica estos puntos, los cuales son 

regulados y supervisados por el organismo de control denominado  Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria SEPS. En el capítulo 4 de esta investigación se analizarán cada 

uno de los actores que intervienen en el trabajo de RFR. 

 

El último sector que forma parte del colectivo de miembros de RFR, son ONG, unas que tienen 

la posibilidad de conceder créditos o las denominadas con cartera (10 instituciones al momento 

de realizar este estudio), y 3 que son de apoyo, éstas no otorgan créditos, pero prestan una 

función específica de ayuda en sectores económicamente vulnerables. 

 

Este grupo atraviesa al momento (agosto 2014), una coyuntura importante respecto a nuevas 

normativas impuestas por el decreto 16, impulsado por el Presidente de la República, Rafael 

Correa Delgado, donde manifiesta que las organizaciones sociales (entre ellas las ONG) tendrán 

que actualizar información y enviar esos datos al Ministerio de Inclusión Económica y Social 

(Mies) y a la Secretaría de Comunicación del Estado (a esta última en caso de que sean 

organizaciones dedicadas al periodismo) sobre su constitución, objetivos y manejo y 

procedencia de recursos.  

 

En ese Decreto se impulsa la creación del Registro Único de Organizaciones Sociales RUOS, un 

sitio web, al que se enviará la información solicitada para la continuidad de funciones de estas 

organizaciones, El ente a cargo de supervisar o controlar que se cumplan con estas disposiciones 

es la Secretaría Nacional de la Gestión Política. Para esta actualización y envío de información 



38 

 

se tiene un plazo que cumple en diciembre del 2014. En caso de que alguna ONG, no cumpla 

con esta disposición cesará en sus funciones.  

 

Carlos Pauta, Representante del Colectivo de ONG con cartera de la RFR, muestra su 

preocupación ante esta situación y manifiesta que “La lucha de las ONG ante esta regulación 

ha sido fuerte, no hemos tenido un asesoramiento profundo en este tema y no se ha tomado en 

cuenta la realidad que atraviesa el sector ni el rol que desempeñan en el ámbito de generar 

mejores oportunidades y calidad de vida para la población económicamente desfavorecida”. 

 

El rol que juegan estas instituciones al interno de la RFR, es muy significativo, en el sentido de 

que el accionar de éstas tienen enraizadas un espíritu de apoyo y generación de mejores 

condiciones de vida para los sectores económicamente excluidos del sistema financiero 

tradicional. El mensaje que se emite desde este tipo de instituciones es apalancado desde las 

experiencias y casos de éxito de la población rural. Varias de las instituciones miembros de 

RFR, también han dedicado esfuerzos para que los jóvenes, por ejemplo, tengan ciertos espacios 

de reflexión y puedan compartir experiencias con jóvenes de otros países, han promovido 

también la participación y capacitación de personas, otras instituciones promueven fuertemente 

el tema de brigadas médicas, a fin de atender con medicina general y especializada a estos 

grupos vulnerables. 

 

En definitiva la percepción por parte del grupo de personas que han confiado en esas 

instituciones es positiva en función de que se muestra de manera efectiva acciones que 

contribuyen a subsanar necesidades presentes en la vida de esos individuos. Con todo este 

antecedente, es importante presentar el rol que juega la comunicación para el cambio social 

desde el plano local, debido a que el grupo de trabajo de la RFR, es un importante actor y 

muestra de este enfoque teórico. 

 

2.8. La cultura organizacional 

 

Para entender de mejor manera el enfoque de Cultura Organizacional es importante realizar una 

reflexión en torno a cultura a fin de poder profundizar en este concepto. El antropólogo E.B. 

Taylor entiende a la cultura como: “un todo complejo que incluye creencias, conocimientos, 

normas, costumbres, valores y todos los hábitos y capacidades que un ser humano va 

adquiriendo, en tanto que sujeto perteneciente a una sociedad determinada” (Lozada, 2010). 

 

El comportamiento de los seres humanos está determinado por su cultura, sin duda el medio 

donde una persona se desarrolla marca un espacio de pertenencia que se diferenciará de otros 
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donde existan diferentes tipos de comportamientos, esto es básicamente lo que caracteriza a una 

sociedad concreta y la distingue de otras. Básicamente lo que se hizo es introducir este análisis 

en las organizaciones, en la cual la cultura incide en los comportamientos, hábitos, normas, 

creencias, etc., de los individuos que caracterizan a una organización. 

La cultura organizacional no es otra cosa que la manera en cómo interactúan las personas al 

interno de las organizaciones; es decir, las formas en que los individuos se adaptan a sus 

condiciones laborales y la dinámica que está presente en esos espacios. En la actualidad muchas 

organizaciones están prestando atención a este tema debido a que han entendido que son las 

personas el eje central y razón por la cual éstas se desarrollan y pueden aspirar a conseguir un 

mejor posicionamiento en función de los intereses de cada una de ellas, sin que sea 

necesariamente el ámbito económico el que rija o las domine. 

La Cultura Organizacional se presenta como una fuerte herramienta para incidir en los procesos 

que se desarrollan al interno de la organización y definitivamente la comunicación juega un rol 

estratégico en el mejoramiento institucional del objeto de estudio. En esta línea la reflexión 

presentada por Kenneth Cloke y Joan Goldsmith (1996), especialistas norteamericanos en estos 

temas, sentenciaron que “la cultura organizacional es un conjunto de reglas formales e 

informales que describen el comportamiento esperado de las personas” 

El concepto de comparar a las organizaciones como culturas es acertado en función de que 

existen códigos comunes entre sus participantes los cuales pueden ser identificados, mediante 

ello se puede determinar en primera instancia si la organización tiene una estructura vertical u 

horizontal, si es conservadora o innovadora, con el objeto de mejorar los procesos internos de 

trabajo. En los últimos años la teoría demuestra que existe una importante influencia de la 

cultura organizacional en el desarrollo y productividad de los individuos. “La cultura es el 

instrumento que los grupos humanos insertos en una organización tienen para dar sentido a su 

actividad, o quizá para encontrar sentido a esa actividad” (Lozada, 2010). 

La cultura organizacional define las formas en que cada uno de los colaboradores se adapta y a 

su vez toma conciencia del rol que ocupa dentro de la organización, además se presenta como 

una herramienta valiosa para el fortalecimiento del compromiso del individuo con la 

organización. En este sentido Allayre y Firsirotu (1987) manifiestan que “el éxito y la vitalidad 

organizacional dependen del desarrollo de culturas y valores apropiados” 

La cultura organizacional es el resultado de un cúmulo de interacciones y experiencias que se 

llevan a cabo por un colectivo determinado que busca dar soluciones y continuidad a un 

objetivo organizacional compartido, otorgándoles a éstos una misión específica y un rol 

protagónico en ese entorno que los rodea. 
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Para finalizar se puede decir que la cultura puede ser aprendida y por ende evolucionar con 

nuevas experiencias, y ser cambiada si llega a entenderse la dinámica del proceso de 

aprendizaje. Su identificación con los sistemas dinámicos de la organización permite que los 

valores puedan ser modificados como efecto del aprendizaje continuo de los individuos. En tal 

sentido se considera que las organizaciones deben renovarse constantemente o mejor aún, 

"convertirse en organizaciones que aprenden"; para ser más exactos: convertirse en 

"organizaciones que aprenden de sí mismas". Esto constituye la base que sustenta la gestión del 

conocimiento.  

 

2.8.1 La cultura y comunicación organizacional en Red Financiera Rural (RFR) 

 

El Comportamiento Organizacional de Red Financiera Rural, analizado desde el punto de vista 

del investigador, es a primera vista de carácter horizontal, debido en gran medida al liderazgo 

por parte de la Dirección Ejecutiva donde se observa una gran apertura para presentar nuevos 

proyectos e ideas de trabajo, las cuales son analizadas y aprobadas si cumplen previamente los 

requisitos de viabilidad, satisfacción de necesidades del sector y sostenibilidad de dichos 

procesos. 

Un aspecto a considerar, es que al ser la RFR una institución sin fines de lucro, depende de 

recursos externos de cooperantes, aliados estratégicos o a su vez del trabajo que genera cada una 

de sus áreas. La sostenibilidad económica es uno de los factores a los que se enfrenta todos los 

días. 

En este punto es pertinente acotar que debido a la necesidad de generar recursos, los 

departamentos se han visto en la necesidad de velar, en cierta medida, por sus intereses como 

área y no del general como RFR, y esto ha provocado que no existan canales fuertes de 

comunicación, imagen y trabajo coordinado entre todos sus integrantes, sin embargo, cabe 

destacar que la RFR en sus 14 años de trabajo ha logrado varios reconocimientos 

internacionales y el trabajo realizado cuenta con el aval y la confianza de sus públicos externos; 

es decir, su reputación empresarial es un punto fuerte a la hora de generar recursos económicos. 

Así lo demuestra su último informe de estudio de  evaluación de satisfacción y levantamiento de 

necesidades de los miembros de la RFR correspondiente al año 2014. Más adelante se dedicará 

un subcapítulo para analizar la metodología y resultados de este estudio. 

En cuanto al comportamiento de sus colaboradores su puede apreciar que no todo el personal 

tiene un compromiso fuerte de trabajo  hacia la institución, situación que no se vislumbra para el 

caso de coordinadores de áreas, quienes que se han mantenido por periodos prolongados 

logrando establecer relaciones comerciales fuertes en sus espacios y por ende mejores 
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condiciones y beneficios laborales. Para maximizar y mejorar el clima laboral se han ejecutado 

varios talleres para atacar éste tema, que ya ha sido identificado por el equipo de coordinadores 

y la Dirección Ejecutiva, pero todavía no se observan los resultados esperados. 

Al interno de la institución existen beneficios para el trabajador como es el caso de seguro 

médico privado, seguro de vida, fondos de cesantía (fuera de los del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social), que si bien es cierto, algunos no se perciben a corto plazo, el mensaje de 

preocupación por los públicos internos si está presente en la organización. 

Por otro lado, existe también un plan anual de capacitación para los colaboradores, sin embargo, 

las temáticas son de carácter general y para todo el equipo de RFR. La sugerencia vertida 

posterior a dichos espacios es que se definan cursos especializados en función de las 

necesidades requeridas por los trabajadores. 

Existen varios puntos en los que la RFR, debe trabajar a fin de generar un ambiente y/o clima 

laboral donde sus públicos internos se sientan parte de esa institución y a su vez produzcan 

mejores resultados. Trabajo fuera de oficina, retiros empresariales, involucramiento del grupo 

familiar, etc., son varias de las propuestas que podrían servir de apoyo en el mejoramiento de la 

cultura organizacional en RFR.  
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CAPÍTULO III 

INVESTIGACIÓN APLICADA AL CASO  DE ESTUDIO 
 

Una vez analizado el objeto de estudio y el entorno de la Comunicación Organizacional en el 

que se desenvuelve la Red Financiera Rural. El presente capítulo pretende realizar una 

investigación a sus públicos internos y externos con el objetivo de determinar las apreciaciones 

que estos tienen sobre la realidad de la comunicación organizacional en RFR y contrastar el 

trabajo y las apreciaciones que el investigador ha desarrollado a lo largo del estudio. 

 

3.1. Metodología 

 

Para determinar ¿Cuál es el diagnóstico de la comunicación organizacional en RFR?, en el 

presente trabajo se llevó a cabo una investigación evaluativa, un tipo de investigación aplicada 

cuyo objetivo a diferencia de la investigación básica no es el descubrimiento del conocimiento 

sino que pone especial énfasis la eficacia y utilidad de programas o procesos de intervención 

social. Este tipo de investigación busca la valoración de la eficacia de los servicios que se 

presentan en la sociedad proporcionando información para la planificación, la realización y el 

desarrollo de programas. Su propósito es “medir los efectos de un programa por comparación 

con las metas que se propuso alcanzar con el fin de contribuir a tomar decisiones futuras para 

mejorar la programación” (Pineda, 2008).  

 

3.1.1. Objetivos 

 

 General 

 

Determinar la situación de la comunicación en Red Financiera Rural. 

 

 Específico 

 

Conocer la percepción de los públicos internos y externos respecto a la comunicación 

organizacional en RFR. 
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3.2. Parámetros 

 

Para la ejecución del presente trabajo investigativo se utilizó un Enfoque Cualitativo, el cual se 

compuso de entrevistas a profundidad a los altos mandos, públicos externos y tomadores de 

decisiones. Adicionalmente se realizó un focus group a los públicos internos y una encuesta a 

cada uno de ellos. 

3.3. Alcance  

 

El alcance de la investigación fue de carácter Descriptivo-Exploratorio, ya que en una primera 

fase se buscó analizar las características de los públicos que intervienen en el objeto de estudio 

con el fin de que el investigador recolecte la información de su interés, para en la fase 

exploratoria  identificar las características de las operaciones y del entorno del trabajo y los 

efectos que pueden tener sobre el personal.  

 

3.4. Determinación de los instrumentos de investigación 

 

Uno de los principales instrumentos para la recolección de información fueron las entrevistas a 

profundidad realizadas a los altos mandos de la organización, en este caso los actores que 

forman parte del Gobierno Corporativo de la organización, se entrevistó también a los públicos 

externos que inciden de manera directa en el trabajo de la RFR. Mediante la utilización de este 

instrumento se logró identificar la percepción de estas unidades de investigación respecto del 

objeto de estudio y con ello presentar ciertas estrategias en pro del mejoramiento de los canales 

de comunicación en la organización. 

 

Para el caso de los públicos internos se ejecutó una encuesta a cada uno de ellos, lo que permitió 

conocer la situación que atraviesan éstos en su sitio de trabajo, la forma en que éstos perciben a 

la comunicación y el compromiso en el cumplimiento de la filosofía institucional. Para reforzar 

el tema se llevó a cabo un focus group, en el cual se identificó previamente a un grupo diverso 

de colaboradores, tanto en edad, sexo, como en el tipo de cargo al interno de la institución. 

 

Es importante mencionar que para todo el proceso de los instrumentos aplicados se enfocó  en 4 

categorías, las cuales se detallan a continuación: 

 Imagen Institucional  

 Comunicación interna  

 Gestión administrativa del talento humano  

 Sentido de pertenencia  
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3.5. Universo de estudio 

 

El universo de estudio para la presente investigación, se compuso de los 22 colaboradores de 

RFR, así como también los miembros que la componen, sus principales representantes, el 

Directorio de RFR y los públicos externos que inciden de alguna manera con la misión 

institucional.   

Por lo tanto, para alcanzar este fin, se desarrolló una encuesta de percepción a los 22 

colaboradores  que al momento desempeñan sus funciones en RFR. Asimismo, se ejecutaron 

entrevistas a profundidad a los principales representantes del Directorio, Asamblea de 

Miembros, el Director Ejecutivo y Presidente de RFR. 

Por lo tanto, para el caso de estudio, en primer lugar, mencionaremos el organigrama de RFR 

(Figura 1) para definir los públicos internos que lo conforman.  

De esta forma, la diversidad de públicos internos con los que cuenta RFR se demuestra a 

continuación en el siguiente cuadro de edad y género. 

Tabla 3. Composición de nómina por sexo 

DESCRIPCIÓN  NÚMERO PORCENTAJE 

MUJERES 9 41% 

HOMBRES 13 59% 

TOTAL  22 100% 

Elaboración: Autor. 

 

Otro factor que resulta importante revisar para esta investigación es el rango de edades que 

conforman la nómina interna en RFR. 

 

 

59%

41%

Universo de estudio

Hombres

Mujeres
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Tabla 4.  Composición de la nómina por rango de edades 

DESCRIPCIÓN NUMERO  PORCENTAJE 

ENTRE 20 A 30AÑOS 9 41% 

ENTRE 30 A 40 AÑOS 7 32% 

ENTRE 40 A 60 AÑOS 5 23% 

ENTRE 60 A 85 AÑOS 1 4% 

TOTAL 22 100% 

      Elaboración: Autor. 

 

 

En las gráficas presentadas anteriormente se evidancia un porcentaje un tanto elevado de 

trabajadores masculinos en comparación a los femeninos, por otra parte se observa que el 

público más joven de colaboradores (20-30 años), son de mayor número en relación a los 

demás. Este es un factor muy importante a la hora de analizar las percepciones que cada uno de 

ellos tienen sobre la situción comunicacional en RFR. 

 

3.6. Instrumentos de investigación 

 

Guillermo Bosovsky (Bosovsky, 2011) afirma que “comunicar es influirse mutuamente, es 

aprender y enseñar. Es proponer algo, es responder respecto a algo, es mejorar, es aprender a 

ponerse en el lugar del otro, es aprovechar al otro para desarrollar nuestras aspiraciones y 

nuestros proyectos”.   

 

Por lo tanto, con el propósito  de investigar ¿Cuál es la situación de la Comunicación 

Organizacional en Red Financiera Rural? se llevaron a cabo algunas técnicas a fin de obtener la 

información necesaria por parte de los públicos internos para la ejecución del presente estudio y 

de esa manera contrastar mediante su percepción la realidad organizacional de lo planteado en 

anteriores capítulos. 

41%

32%

23%

4%

NÚMERO 

ENTRE 20 A 30AÑOS

ENTRE 30 A 40 AÑOS

ENTRE 40 A 60 AÑOS

ENTRE 60 A 85 AÑOS
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3.6.1. Focus group 

 

Para conocer las  percepciones y opiniones que tienen los públicos internos sobre la situación de 

la comunicación organizacional en RFR se realizó un focus group con 10 colaboradores de la 

organización. Cinco mujeres y cinco  hombres de edades variadas. Una vez aplicada esta 

herramienta se pudo determinar las siguientes  percepciones en torno a la comunicación 

organizacional en el objeto de estudio. (Anexo 2 Guía de preguntas Focus Group) 

En relación a la Filosofía Institucional ocho de los diez participantes tienen un concepto 

bastante claro sobre los objetivos que busca RFR, si bien es cierto no conocen de memoria la 

misión tienen claro el rol o la actividad de la institución. Varios de los comentarios recogen lo 

siguiente: 

 “La Red busca el fortalecimiento de sus miembros a través de asistencia técnica, 

capacitación y los diferentes servicios que oferta la institución en beneficio de ellos” 

 “Acercar a los microempresarios a servicios financieros y mejorar la calidad de vida de 

la población vulnerable en el Ecuador”. 

 “Somos una red de instituciones que promovemos las microfinanzas en el país” 

En cuanto a la percepción que tienen sobre la imagen que RFR muestra a sus públicos externos 

manifiestan que es de una institución reconocida en el sector de las microfinanzas, que trabaja 

información de interés para los miembros y que es remitida a éstos periódicamente. “La Red 

siempre está actualizada en temas legales y de normativa, eso es algo que valoran mucho 

nuestros miembros”. Asimismo, manifiestan que la institución si está posicionada en el sector. 

Cuando se planteó temas referentes a la Comunicación Interna y si sienten que están 

informados, existieron varios criterios. La mayoría afirma que si existe una gestión de la 

comunicación, identifican varios canales, pero que se trabaja mucho en información dirigida a 

los públicos externos. Existen momentos de informalidad o rumores que si llega afectar el 

trabajo de las personas. Sin embargo, comentan que por cada área de trabajo se da apertura para 

el dialogo y eso es importante para el cumplimiento de los objetivos. Por otro lado indican que 

si se han dado procesos de capacitación en políticas internas, pero que se debe focalizar mayores 

acciones sobre el cumplimiento de éstas.  

Por otra parte, el grupo identifica los principales canales de comunicación que trabaja la RFR, 

sin embargo se han implementado nuevos que todavía no están siendo percibidos por los 

públicos internos, ejemplo: SMS, WhatsApp, YouTube, Twitter. 
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Al momento de presentar la idea sobre la importancia de la gestión de la comunicación para el 

logro de los objetivos institucionales, los comentarios fueron los siguientes: 

 “Definitivamente, si no estamos bien informados es muy difícil cumplir con el trabajo”. 

 “La comunicación con el equipo es muy buena, creo que eso mejora mucho el ambiente 

de trabajo”. 

 “La Red trabaja mucho el tema de manejar información de interés para sus miembros y 

eso es muy importante, por esa razón valoran mucho nuestro trabajo”. 

En cuanto a temas de gestión del Talento Humano, existe una buena percepción de los 

beneficios institucionales que se brinda hacia los colaboradores, los temas de bonos, 

reconocimientos, seguros y paseos institucionales son parte de la cultura organizacional. Sin 

embargo, un tema que fue mencionado es que no se trabajan temas de capacitación 

direccionados o especializados de acuerdo a las necesidades de los colaboradores. Cuentan que 

se dan talleres para todo el equipo pero que no hay un factor diferenciador. 

Para finalizar el focus group, se plantearon ideas sobre el sentido de pertenecía hacia RFR, aquí 

manifestaron que la institución si busca el bienestar de los trabajadores y eso hace que se realice 

el trabajo con mayor compromiso. Se percibe que si existe estabilidad laboral, pero que la carga 

laboral en ciertos momentos es fuerte y se debería analizar puesto por puesto las actividades de 

cada persona con el objetivo de aumentar o en su defecto disminuirlas. 

3.6.2.  Entrevistas en profundidad 

 

Las entrevistas fueron formuladas de manera integral y sistematizadas con el fin de recopilar 

argumentos precisos y claros. Este instrumentos fue aplicado a personas cuyas ideas, opiniones 

y sus valoraciones son especialmente relevantes para los fines de esta investigación. (Anexo 4, 

Guía de Entrevista a profundidad).   

 

En este apartado, se realizó entrevistas a:  

 Javier Vaca, Director Ejecutivo RFR 

 Fausto Jordán, Presidente RFR 

 Carlos Pauta, Gerente UCADE, Representante del Directorio RFR, Colectivo ONG 

 María de Lourdes Hernández, Gerente de Imagen Corporativa en Banco Solidario. 

Institución que representa al Colectivo de Bancos dentro de los miembros de RFR. 

 Verónica Albarracín, Gerente General, Cooperativa Maquita Cushunchic,  

Representante del Directorio, Colectivo Cooperativas. 
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 Oscar Padilla, Gerente Aquattro, aliado estratégico en temas de soporte de diseño e 

imagen institucional en RFR. 

 Sebastian Jarrín, Gerente de marketing Equifax, aliado estratégico en temas de servicios 

financieros en RFR. 

 

Con este grupo importante de estudio se trabajaron los siguientes indicadores. 

 Imagen Institucional 

 Comunicación interna 

 Gestión administrativa del talento humano   

 Sentido de pertenencia 

 

De los entrevistados se identificaron los factores que a continuación desarrollamos. Para Fausto 

Jordán, Presidente de la RFR, al ser consultado sobre la Filosofía Institucional indica que es 

necesario profundizar el alcance geográfico de los servicios financieros orientados al desarrollo 

rural. En esta línea Javier Vaca, Director Ejecutivo de RFR, considera que al ser una institucion 

sin fines de lucro, es una iniciativa que esta promovida por otro tipo de organizaciones que 

buscan unir esfuerzos para crear sinergias adecuadas orientadas a expandir servicios financieros 

en zonas rurales y urbano marginales. Asímismo, manifiesta que en RFR, se trabajan tres ejes 

básicos que son: 

 

 Incidencia politica y representatividad, temas de normativa realcionada al sector de las 

microfinanzas. 

 Manejo y transparencia de la informacion, promover buenas prácticas  en las 

instituciones y que esto contribuya a un  crecimeinto adecuado del sector y; 

 Fortalecimiento de las instituciones, hay una heterogenmeidad grande en el Ecuador, en 

este sentido la RFR ayuda a éstas a crear una linea de trabajo para su crecimiento. 

 

Por su parte Carlos Pauta, representante del Colectivo de ONG de la Red Financiera Rural 

considera que la Filosofía Institucional de RFR es de importancia para la economía popular y 

solidaria, empeñada en proveer un conjunto de productos y servicios de calidad, donde trabajan 

el tema de incidencia y representatividad y recogen preocupaciones y propuestas de las 

instituciones miembros para promover el desarrollo de las microfinanzas. Por su parte Sebastián 

Jarrín, Gerente de Marketing de Equifax, proveedor de servicios financieros para RFR, indica 

que la filosofía consiste en apoyar a sus miembros para poder desarrallarse en su ambiente de 

negocio, ser un soporte en la gestión sobre varios aspectos en torno a las microfinanzas en 

donde el tema del asesoramiento y la capacitación son importantes. 
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María de Lourdes Henandez, Gerente de Imagen Corporativa en Banco Solidario, institución 

que representa al Coletivo de Bancos indica que la filosofía institucional de RFR es la de 

mantener, unificar lazos entre todas las instituciones que forman parte de la membrecía de RFR 

para de esa manera mantenerlos informados y a su vez proveer de los servicios que las 

instituciones requieren. En esta línea Veónica Albarracin, Representante del Directorio del 

Colectivo Cooperativas de RFR manifiesta que la filosofía institucional de RFR es la de brindar 

servicios a las instituciones que trabajan con microfinanzas. “Básicamente la veo como una 

filosofía de servicios”. 

 

En cuanto a la Imagen que proyecta la institución a sus públicos externos Jordán afirma que la 

RFR es una institución con un alto nivel técnico y que está constantemente actualizada sobre 

temas coyunturales y específicamente con el campo de los servicios financieros. Manifiesta que 

es una institución posicionada, pero que trabaja mucho por mantenerse, sin embargo, considera 

que el rol de apoyo por parte del Estado ha sido importante para la Institucionalidad del sector. 

Por su parte Javier Vaca manifiesta que la percepción externa de la imagen de RFR es de 

apertura, de estar atentos a las necesidades de los miembros, de un aliado que les puede brindar 

información.  

 

El Sr. Pauta considera que RFR es un actor importante y que ha logrado posicionar una imagen 

fuerte en el tema de ser un referente en aspectos como capacitación y el fortalecimiento de sus 

organizaciones miembros, aunque debe trabajar más en temas de representatividad y de 

incidencia política con los organismos que inciden directamente en el sector y en donde se 

responda a la coyuntura política para lograr cambios positivos en beneficio de las 

microfinanzas. El Sr. Pauta en torno a la imagen externa comenta que es de una institucion 

posicionada en el sector de las microfinanzas y que su activiadad trasciende tanto a nivel local 

como internacional. 

 

Hernández por su parte considera que la imagen que proyecta RFR a sus públicos internos y 

externos es fuerte, esta se ha fortalecido a través del tiempo y se ha ido consolidando en el 

sector, además manifiesta que el rediseño del logotipo institucional ha favorecido el 

fortalecimiento de su imagen. Asímismo, considera que la Institución si tiene un 

posicionamiento fuerte en el sector por el grado de especialización con el que cuenta la Red en 

temas relacionados con las microfinanzas. En relación a los públicos objetivos por los que 

trabaja la institución identifica con mayor fuerza a las Cooperativas, a los Bancos especializados 

en microfinanzas. 
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La percepción para Albarracin en torno a temas de imagen es la de una institución muy 

organizada, con poca gente y haciendo muchas cosas, donde considera que es reconocida en el 

sector de las microfinanzas pero que en los últimos años ha perdido posicionamiento, no solo 

por su gestión, sino tambien por los nuevos actores que han aparecido (nuevas redes que 

promueven similares acciones de RFR) y que tratan de aprovechar los mismos espacios de 

trabajo que antes solo los poseía la RFR. Los públicos por los cuales la Red trabaja e identifica, 

de manera general. 

 

En relación a la imagen externa Javier Vaca indica que es de un componente altamente técnico, 

debido a que RFR presenta información periódica demostrable en beneficio de la gama de 

instituciones que representa. En cuanto al trabajo final de RFR, indica que es hacia la 

microempresa, hacia la satisfacción de sus necesidades y esto se lo logra a través de los 

miembros. 

En torno a cómo percibe la comunicación, manifiesta que se ha mejorado mucho, porque se ha 

puesto un orden, se ha entendido que informar no es solo mandar informacion, sino emitir 

mensajes correctos por el medio correcto. Asímismo, considera que existe una comunicación 

fluida e identifica varios canales de comunicación que varían de acuerdo a la cultura 

organizacional de los miembros, tales como: email, página web,whatsapp, sms, material 

impreso, llamadas telefónicas, visitas directas. 

 

Jordán por su parte en temas de Gestión de la Comunicación indica que se trata de procesos y 

que RFR trabaja mucho por la línea de mantener informados a sus públicos objetivos sobre la 

necesidad de profundizar los servicios financieros para el sector rural. Asímismo manifiesta que 

la Institución realiza procesos de comunicación con la Institucionalidad pública a fin de mejorar 

las relaciones y vínculos en dichos espacios. En torno a los canales de comunicación que 

identifica están: entrevistas directas con organismos públicos y encuentros directos de 

incidencia en el sentido de ampliar la visión que tiene la Institución para potencializar los 

servicios financieros.   

 

En esta línea Carlos Pauta manifiesta que la RFR ha desarrollado importantes canales de 

comunicación, entre ellos identifica la página web, boletines informativos, Revista 

Microfinanzas, pero considera que esta información no es difundida para todos los usuarios y 

que es restringida solo para los miembros, comenta que la Red debe convertirse en una fuente 

de información realcionada con el sector pero que al momento no lo es. Además considera que 

los miembros no estan plenamente informados y aquí comenta se deben generar otros espacios 

que la tecnología no los puede dar, suguiere eventos presenciales realcionados con temas de 

normativa porque estos no deben ser tratados por canales tradicionales de comunicación.  
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Javier Vaca menciona que la gestion de la comunicación es importante para el cumplimiento de 

los objetivos institucionales, debido a que es un tema recurrente y se lo observa en las 

evaluaciones realizadas al personal, pero indica que este punto es muy cambiante por la 

dinámica misma de la comunicación y las percepciones de cada colaborador al interno de la 

institución. Para el caso de la pregunta sobre el compromiso de los trabajadores, indica que si 

existe por que hay claridad en el tipo de trabajo que debe realizar cada colaborador, y por otro 

lado, siente que hay una predisposición del equipo para el cumplimiento de la misión 

institucional. 

 

En relación a la percepción de la gestión de la comunicación en RFR, Hernández indica que 

existe mayor intensidad en la información que emiten y los canales están constantemente 

trabajados lo que ha permitido inclusive que internamente estén más fortalecidos por el nivel de 

información con el que cuentan. En esta linea indica que si hay una comunicación fluida a sus 

públicos externos y los canales que identifica son: Boletín electrónico mensual, Boletín 

microfinanciero, Revista microfinanzas, Espacios de disusión (Foro) y cursos. Sin embargo, 

recalca que se da un mayor grado de atención al sector cooperativo y es importante también 

continuar realizando mayores acciones por la linea de los Bancos que son parte de la 

membrecía, tomando en consideración el peso que esas intituciones tienen en el sector 

microfinanciero.  

 

Por su parte Albarracín al ser consultada sobre temas de gestión de la comunicación indica que 

internamente los públicos si estan siendo informados de las acciones que promueve la 

institución, pero al ser consultada sobre la fluidez de la comunicación manifiesta que no, debido 

a que los públicos objetivo se han desvinculado de la Red mutuamente; es decir, “ni la Red los 

ha buscado ni nosotros lo hemos hecho”, sugiere que los espacios de análisis sean más 

continuos y se rescate con mayor fuerza los encuentros directos con las representantes de las 

instituciones financieras, tomando en consideración los efectos que, por un lado, la normativa 

representa e inciden directamente en el sector y por otro lado la reserva que dichos temas deben 

tener al tratarlos individualmente ya que la RFR es una institución que los respalda. “Ese 

sistema de comunicación funcionaba mucho mejor y creo que el trabajo de la Red era 

sistematizar eso”, con el objetivo de identificar de mejor manera las necesidadas de sus 

representados y de esa manera ejecutar las acciones necesarias para nuestro beneficio. “Es 

necesario que la Red se acerque más a sus miembros”. En relación a los canales de 

comunicación considera que la Institucion, en su momento, se excedió y que no existe mejora 

alguna. Los canales que identifica son: el correo electrónico, Boletines microfinancieros, pero el 
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canal que más valora es el face to face, porque allí se tratan de mejor manera los puntos a 

trabajar.    

 

En cuanto a gestión del Talento Humano, Jordán indica que en la RFR hay un alto equipo 

técnico lo que ha contribuido a que se valore mucho al personal internamente, en este sentido, 

indica también que RFR se preocupa mucho por los espacios de capacitación y educación de los 

colaboradores internos y ello es clave para la sostenibilidad institucional. Además que se les 

brinda estabilidad laboral, y un crecimiento personal y profesional  a las personas que ingresan 

al equipo.  

 

Pauta manifiesta que no conoce con claridad este asunto y que sería importante para el 

Directorio de RFR que desde la dirección ejecutiva se socialice información respecto al clima 

laboral y el nivel de rotación del personal interno, sin embargo, percibe que no existe muchos 

cambios de personal en la institución. Albarracín por su parte considera que el equipo de RFR si 

está comprometido con el accionar institucional y por el otro lado si percibe que hay una 

preocupación de la Red por el trabajador.  

 

En cuanto a la preocupación institucional el Sr. Vaca manifiesta que RFR trabaja mucho por el 

bienestar de los públicos internos realizando constantemente encuestas de satisfacción a fin de 

determinar como se encuentra el clima laboral y que desde las altas direcciones existe el canal 

abierto al dialogo. Asímismo indica que se motiva al personal y que este es un factor clave en la 

institución.  

 

En relación a temas de Crecimiento Personal y Profesional indica que este es un punto que se 

lo puede divisar claramente por el mismo crecimiento institucional, cada año se plantean nuevos 

desafíos y las personas que ocupan los diferentes cargos adquieran nuevas destrezas y mayores 

responsabilidades, eso hace que RFR se inmiscuya en temas de mayor calidad, sin embargo, 

manifiesta que al no ser una institución tan grande existen pocos cargos y eso impide un poco 

que la gente acceda en un punto a puestos más altos dentro de la institución. 

 

En relación a la estabilidad indica que este un aspecto básico y fundamental para el personal, se 

ha convertido en parte de la política, no solo desde los contratos con relacion  de dependencia 

sino que hay preocupaciones adicionales como un buen seguro de salud y de vida, temas de 

ahorro, fondos de cesantia, que incluso con el tiempo, los colaboradores los valoran más. 

 

En esta línea el Sr. Pauta coincide en que existe una estabilidad laboral lo que contribuye a un 

mejor trabajo por parte de los públicos internos, sin embargo, considera que todo el personal 
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debe estar preparado para trabajar bajo la lógica de la Economía Popular y Solidaria, que 

conozcan la realidad del sector a fin de que se conviertan en aliados estratégicos de los diversos 

grupos de instituciones que se maneja. 

 

Cuando se consultó al Sr. Vaca sobre el conocimiento de la misión isntitucional que tienen los 

colaboradores manifiesta que si bien no saben de memoria la mision, ellos conocen que nuestro 

trabajo se orienta a contribuir a que las instituciones crezcan y a su vez que más 

microempresarios tengan oferta de servcios financieros. Jordán por su parte indica que el 

conocimiento de los colaboradores de la misión se profundiza en el quehacer diario de cada 

colaborador, tienen claro que el trabajo se enfoca hacia prestar o brindar servicios hacia 

Cooperativas, ONG y Bancos que trabajan temas de microcrédito.  

Sobre la percepción del Ambiente de Trabajo o Clima Laboral en la RFR, Vaca manifiesta 

que hay una cultura organizacional bien manejada y que siempre existe una apertura para el 

diálogo directo con los colaboradores. 

 

En relación al Clima Laboral en RFR Hernández indica que la percepción que tiene es de 

prontitud en respuesta de las necesidades de sus miembros, percibe una Cultura Institucional 

motivada y de entusiasmo, pero el tema que resalta es el nivel técnico que poseen para proveer 

los servicios a sus miembros, principalmente desde los directivos. Sin embargo, existen 

colaboradores que no conocen a profundidad las acciones que se realizan internamente, pero por 

el tiempo que las personas permanecen en la institución siente que hay un ámbiente óptimo para 

desarrollar sus actividades y es lo que ha percibido al momento de trabajar con la RFR. 

“Muchos colaboradores dedican más tiempo del que deben a su trabajo y eso muestra que hay 

un equipo comprometido”. 

 

Jordán indica que se ha sentido muy satisfecho por trabajar 15 años como Presidente en la 

Institución, ha visto como esta ha crecido gracias al compromiso de los miembros que han 

confiado en su trabajo, puesto que son ellos quienes lo han elegido todo este período. Por su 

parte el Sr, Pauta indica que su percepción del ambiente de trabajo es de un personal que está 

comprometido con las tareas y en vista de que algunas personas han permanecido varios años en 

RFR el conocimiento de las necesidades del sector son altas y por ende el trabajo es fluido.  

 

Por último, en torno al reconocimiento del trabajo de los colaboradores el Sr. Vaca  comenta 

que si lo trabajan, que incluso existe una política de remuneraciones variables y que ello, 

construye un elemento diferenciador, por cuanto, si llegase a existir mayores excedentes, el 

sueldo de cada trabajador es más alto y como la Institución no tiene accionistas, la RFR puede 

tener discrecionalidad en este punto manifestando que es trabajo de los empleados y se los 
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compensa de esa manera. En esta línea Jordán indica que el reconocimiento es propio de la 

actividad de cada trabajadaor, cada uno se siente satisfecho ya que contribuye a que los 

emprendimientos de personas de escasos recursos pueden ser aplicados en la realidad.  

 

3.6.2.1. Síntesis de entrevistas a profundidad 

 

Una vez aplicadas las entrevistas a profundidad a los públicos objetivo, el análisis realizado por 

el investigador recoge los siguientes puntos: 

 

 Imagen institucional 

Existe un reconocimiento institucional de RFR en el sector de las microfinanzas, la mayoría de 

encuestados afirma que está posicionada en el sector y que su enfoque es el de proveer servicios 

hacia instituciones que trabajan con microfinanzas. Esto lo ha conseguido gracias al nivel de 

asesoría técnica que brinda a sus representados, y en general por la calidad de servicios que 

ofrece, sin embargo, se debe rescatar la misión social con la que esta fue creada, la imagen que 

proyecta la institución es la de proveedora de servicios y los temas de representatividad, 

incidencia, inclusión financiera a población de escasos recursos económicos, transparencia de 

información de sus representados, es decir, salud financiera del sector no están siendo 

identificados. 

 

 Comunicación interna 

 

Los entrevistados indican que sí perciben que los públicos internos estén siendo informados de 

las acciones que ejecuta la Institución, asimismo consideran que hay una comunicación fluida 

en RFR, pero se deben mejorar los canales de comunicación directos con sus representados, 

mayores acercamientos cara a cara y que cierta información que manejan no sea solo exclusiva 

para sus miembros sino abierta para todas las instituciones del sector. Varios canales de 

comunicación  son identificados con mayor claridad en comparación a otros, los canales 

tradicionales son los que pesan más en comparación a los nuevos tales como: redes sociales, 

SMS, WhatsApp, entre otros.  

 

En relación a la gestión de la comunicación dos encuestados indicaron que se debe trabajar más 

por el tema de incidencia con los organismos reguladores del sector  a fin de velar de mejor 

manera por los intereses de sus representados.  

 

 Gestión administrativa del talento humano  
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Existe una percepción de valoración del equipo por parte de la institución, tomando como base 

el historial de permanencia del trabajador en la RFR. Sin embargo, desde el Directorio de RFR, 

se indica que no se les provee de información sobre los programas o acciones que se ejecuten en 

beneficio de los colaboradores. Por otro lado, desde los Directivos se indica que el colaborador 

tiene varios beneficios adicionales establecidos por la ley, temas de capacitación y superación 

en lo personal y profesional los cuales determinan la gestión que se realiza por el equipo. 

 

 Sentido de pertenencia  

 

Hay un fuerte grado de comprometimiento institucional por parte del equipo, según la 

información de los encuestados, perciben un ambiente óptimo para el desarrollo de actividades. 

Los directivos manifiestan que se trabaja mucho por reconocer y premiar el trabajo destacado de 

cada equipo y colaborador.  

 

3.6.3. Encuesta al personal 

 

Para esta unidad de investigación se realizó una encuesta a todo el personal (22 colaboradores 

en total) debido a que son ellos en particular quienes construyen la Comunicación 

Organizacional en la Red Financiera Rural. De igual manera, se trabajaron cuatro ejes de 

investigación (Anexo 3, Guía de Encuesta personal interno). 

 

3.6.3.1. Resultados de la encuesta aplicada 

 

Imagen institucional 

 

Se formuló esta inquietud, solicitando que marquen con una x  con la afirmación: Si o No en la 

pregunta, adicionalmente se colocaron tres opciones con el objetivo de determinar si 

efectivamente tienen conocimiento de la misión en RFR. Los resultados mostraron que la 

mayoría de los encuestados identifican con claridad la misión institucional. 

 

Desde la tercera pregunta a la número 16 se solicitó que respondan con una x, donde 1 era el 

rango de valoración más bajo y 5 la calificación más alta, adicionalmente en ciertas preguntas, 

en las cuales el investigador considero que necesitaba ampliar la respuesta, se solicitó una breve 

descripción de le respuesta. 
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Como lo detalla el cuadro presentado para esta pregunta, 7 encuestados dan una calificación 

entre 1 a 3, que consideran, no se informa respecto de la Filosofía Institucional, frente a 15 

trabajadores quienes tienen un criterio diferente en el cual manifiestan sentirse informados sobre 

el tema. De acuerdo a la opinión de los encuestados un 60% se siente informado sobre la 

Filosofía Institucional en la RFR frente a un 40% que no. 

Los comentarios en torno a esta pregunta manifestaron lo siguiente: 

 “Considero que se ha trabajado en el tema, incluso al momento de vincularte al equipo 

se realiza una inducción, falta mucho por trabajar, una actualización nos vendría bien”. 

 “Conocemos el por qué la RFR existe, para que trabajamos, para quien trabajamos, 

basados en valores y principios”. 

 “Si, a través de los talleres de planificación y Asambleas”. 

 

2. ¿Considera que las actividades que ejecuta la RFR conllevan al cumplimiento de los 

objetivos de la institución? 

Los 22 encuestados dan la calificación más alta a la pregunta, por lo tanto, consideran que las 

acciones que ejecuta la RFR están encaminadas a cumplir con la misión institucional. 

3. ¿Considera usted que la imagen de RFR es reconocida en el sector de las 

microfinanzas?         

Los 22 encuestados dan la calificación más alta a la pregunta, considerando que la Imagen 

Institucional es reconocida en el sector de las microfinanzas. 
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¿Ha sido informado sobre la filosofía que sigue 
la Institución? 
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4. ¿Considera que la institución le proporciona la información necesaria para realizar 

sus actividades?  

 

 

 

 

Para esta pregunta los encuestados, dan las calificaciones más altas, es decir, ellos consideran 

que la institución les proporcional la información oportuna para desarrollar con normalidad su 

trabajo. 

 

5. La comunicación con sus compañeros de trabajo es: 

 

 

Los encuestados en relación a la calificación de comunicación con sus compañeros indicaron lo 

siguiente: el 27% manifiesta la existencia de ciertas barreras comunicativas, 32%dio una 

calificación de 4 y 9 de cinco lo que indica un óptimo nivel de comunicación en la institución. 

Cabe recalcar que ninguno de los encuestados otorgó una calificación de uno o dos, lo cual 

manifiesta un buen flujo comunicacional entre el personal de RFR.  
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6. Califique la gestión de la comunicación en la institución               

 

En relación a la gestión de la comunicación, el 14% de los encuestados dan una calificación de 

tres, el 41% otorga cuatro puntos y el 45% da cinco puntos, lo cual indica una valoración 

positiva sobre esta temática. Cabe resaltar que ningún colaborador calificó con uno ni dos. 

Varios de los comentarios indican lo siguiente: 

 “Se podría mejorar” 

 “Realizar planes de comunicación con el personal de Red Financiera Rural” 

 “Considero que la información es manejada con mucha discreción y recelo y solo nivel 

gerencial” 

7. La institución le ofrece algún tipo de incentivo para incrementar su desempeño   

        

 

El 14% de los encuestados califica como regular, el 41% indica que los incentivos son Buenos y 

45% restante resalta que los incentivos son Excelentes; lo que indica que al interno de la 

institución existe un ambiente positivo en relación a incentivos. 

Varios de los comentarios indican lo siguiente: 
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 “Bonos, incentivos no monetarios(reconocimientos, actividades de integración), 

reconocimientos desde la jefatura o dirección” 

 “Si existen buenos procesos de motivación  que no necesariamente son económicos” 

 “Siempre tenemos incentivos no necesariamente económicos, pero di de otra índole, 

seguro, bonos, uniforme”. 

 

8. La Institución le brinda la posibilidad de crecer personal o profesionalmente 

 

En cuanto al nivel de posibilidad de crecimiento personal o profesional en la Institución el 68% 

de los encuestados afirma que en la RFR, los colaboradores tienen la oportunidad de superación 

profesional y personal mientras que un número menor (9%) dice que no existe la posibilidad de 

crecimiento. 

9. Ha recibido algún tipo de reconocimiento por un trabajo satisfactorio  

 

El personal encuestado indica que si ha recibido reconocimientos por su trabajo. Sin embargo, el 

9% afirma que no ha recibido motivación alguna. 

10. Qué nivel de estabilidad laboral le brinda la Institución     
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Los encuestados en relación al tema de estabilidad laboral respondieron, en su gran mayoría, 

que la institución efectivamente les brinda este beneficio, apenas el 5% dice que el nivel de 

estabilidad laborar es regular. En este sentido se observa el cuidado que tiene la institución por 

el personal.  

11. ¿Siente que la Institución motiva  o se preocupa por los trabajadores? 

 

Dos encuestados, el 50%  afirma que la Institución si se preocupa por sus colaboradores. Sin 

embargo, existe un 9% que indica que no hay preocupación por el talento humano. 

Entre los comentarios de afirmación positiva podemos citar lo siguiente:  

Algunos de los comentarios por parte de los colaboradores expresan lo siguiente: 

 “Tenemos tranquilidad con relación a la estabilidad, sin embargo en temas de 

crecimiento personal no existe muchas oportunidades, seguramente porque existen 

pocos cargos de niveles jerárquicos”. 
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12. ¿La institución le ofrece programas de capacitación para mejorar sus actividades? 

 

En cuanto a programas de capacitación ofrecidos por la institución, el 45% de los encuestados 

afirma que la Institución se preocupa por capacitar al personal, ante esto, el 5% afirma que no 

recibe capacitación. 

 

13. Califique el nivel de satisfacción que siente por pertenecer a la Red Financiera Rural  

       

 

Los encuestados al calificar el nivel de satisfacción por pertenecer a la RFR, responden, en su 

mayoría, con la mejor calificación, a diferencia del 9% que califica como Regular. Este 

resultado determina que existe un nivel óptimo de satisfacción de las personas que trabajan 

dentro de la institución.   
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14. Califique el grado de conocimiento de las políticas institucionales 

 

 

De l 100% de los encuestados, la mitad responde que si tiene conocimiento de las políticas 

institucionales. Varias de las respuestas de los encuestados a pesar de conocer indican que: 

 “Falta revisar políticas, ya que considero que a veces hay memos sueltos” 

 “Se informa en talleres y cursos, pero siempre es bueno reforzar el tema” 

 

3.6.3.1.1. Síntesis encuestas al personal 

 

Los encuestados tienen un grado alto de conocimiento sobre la Folosofía Institucional o el rol 

que ejecuta la Institución, en parte por la capacitación que ha sido impartida, sin embargo, 

comentan que se debería reforzar el tema, especialmente con el equipo nuevo que se integra a la 

organización. 

 

En cuanto a temas realcionados con la gestión de la comunicación, indican que al interior de la 

Institución es buena, pero que se debe mojarar entre los equipos de trabajo y enfocarla en atacar 

a la Comunicación “Informal” o la conocida como el rumor.  

 

Por otra parte, los resultados de las encuestas muestran un nivel alto en torno al clima laboral, 

crecimiento personal y profesional sin embargo, por ser la RFR una Institución con un número 

de colaboradores reducido los encustados manifiestan que la posibilidad de llegar a los cargos 

más altos es muy limitada y eso resta, en cierto momento, realizar un mejor trabajo. 

 

Finalmente, la investigación aplicada al caso de estudio permitió trabajar con varias técnicas con 

el fin de obtener información respecto a la Comunicación Organizacional en RFR, además se 

desarrollaron entrevistas en  profundidad a diferentes actores que inciden de manera directa en 

el objeto de estudio. Adicionalmente, se efectuarpon focus group y encuestas a todo el personal 

bajo la identificación de cuatro variables que fueron: Imagen Institucional, Comunicación 
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Interna, Gestión administrativa del Talento Humano y sentido de pertenencia con el objetivo de 

contrastar la información proporcionada por cada una de las unidades de investigación. 

Los resultados obtenidos sobre la investigación fueron sisntetizados en el siguiente cuadro: 

3.7. Directrices para la propuesta 

DESCRIPTORES IDEA FUERZA 
DIRECTRIZ PARA LA 

PROPUESTA 

Imagen Institucional 

La Red busca el 

fortalecimiento de sus 

miembros mediante asistencia 

técnica, capacitación y demás 

servicios que ofrece la 

institución para su beneficio.  

 

La RFR es una institución que 

promueve las microfinanzas 

en Ecuador. 

 

Es una entidad reconocida en 

el sector de las microfinanzas 

 

La filosofía institucional 

recoge los postulados de la 

Economía Popular y 

Solidaria. 

Potencializar las capacidades 

de sus miembros. 

 

Fortalecer los procesos de 

microfinanzas para los 

públicos externos. 

 

Mantener la imagen de la 

RFR en el sector de las 

microfinanzas. 

 

Generar acciones que 

combinen la filosofía de la 

RFR con los de la Economía 

Popular y Solidaria. 

 

 

Gestión de Comunicación 

Interna 

Los colaboradores reconocen 

la existencia de canales de 

comunicación. 

 

Se identifica la página web, 

boletines, Revista 

Microfinanzas 

 

En ocasiones los rumores 

afectan el desempeño laboral. 

 

Potencializar el usos de los 

canales de comunicación 

formales e informales 

 

Actualizar constantemente los 

contenidos de los medios de 

difusión de la RFR. 

 

Establecer reuniones para 

anticipar evitar rumores o 

cualquier tipo de 

acontecimientos  imprevistos. 

Gestión Administrativa de 

Talento Humano 

Los colaboradores gozan de 

beneficios que ofrece la 

institución.  

 

No existen procesos de 

capacitación especializada 

para las diferentes áreas.  

 

La empresa ofrece la 

oportunidad de crecimiento 

profesional y personal. 

 

La institución tiene un alto 

nivel técnico para solventar 

Mantener e informar a los 

colaborares sobre sus  

beneficios en la institución. 

 

Promover mayores procesos 

de capacitación especializada 

para los colaboradores. 

 

Incentivar en los 

colaboradores el desarrollo de 

sus capacidades para su 

crecimiento en la institución. 

 

Especializar a los 
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las exigencias de sus públicos 

de interés. 

colaboradores para actuar en 

niveles específicos de la RFR. 

Sentido de pertenencia 

Los colaboradores afirman 

que en la institución se 

preocupa por el bienestar de 

los trabajadores. 

 

Fortalecer las políticas para 

que los colaboradores se 

desempeñen sin obstáculos en 

sus actividades laborales. 

Elaboración: Autor (2015). 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA DE TRABAJO 

 

4.1. Introducción 

 

Este capítulo se concentra en plantear estrategias en busca del mejoramiento de la comunicación 

organizacional en RFR. Para dicho efecto es necesario considerar los actores a quienes serán 

direccionadas las directrices que se plateron al finalizar el capítulo tres. 

 

Los actores a nivel interno y externo de RFR son los siguientes: 

 

MAPEO DE ACTORES 

INTERNOS EXTERNOS 

Directorio 

Miembros de la RFR: 

Cooperativas 

ONG 

Bancos orientados a las microfinanzas 

Asamblea de Miembros Organismos multilaterales  

Presidencia 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

(SEPS) 

Dirección Ejecutiva 
Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria 

(IEPS) 

Jefes de Área o Coordinadores Aliados estratégicos 

Operativos con distintos cargos: 

Expertos 

Especialistas 

Técnicos 

Asistentes 

 

Cooperantes 

  Proveedores 

Elaboración: Autor (2015). 

 

Una vez identificados los actores la estrategia comunicacional propone acciones puntuales para 

las cuatro categorías trabajadas durante la investigación de campo que fueron: 

 

 Imagen Institucional  
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 Comunicación interna  

 Gestión administrativa del talento humano  

 Sentido de pertenencia  

Para este efecto se procederá a realizar, en primera intancia, un análisis DAFO en base a los 

resultados obtenidos durante el proceso de investigación aplicado al caso de estudio. Machado 

Noa (2006) manifiesta que:  

“El análisis DAFO (o FODA) es una herramienta de gestión que facilita el proceso de 

planeación estratégica, proporcionando la información necesaria para la implementación 

de acciones y medidas correctivas, y para el desarrollo de proyectos de mejora. El 

nombre DAFO, responde a los cuatro elementos que se evalúan en el desarrollo del 

análisis: las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades”. 

Una vez realizado aquello, se procederá a realizar un análisis de las categorías mencionadas 

anteriormente, a fin de tener un diagnóstico más acertado de la comunicación organizacional en 

RFR y con ello, finalmente, proceder al planteamiento de las estrategias de trabajo. 

4.2. Análisis DAFO 

 

DEBILIDADES 
Escasa identificación de las nuevas herramientas 

comunicacionales que ha implementado la 

institución 

 

Percepción de imagen muy comercial por parte de 

los públicos externos, se ha descuidado la misión 

social de la institución 

 

Limitado acceso de información para el público en 

general, se orienta únicamente a los miembros. 

 

Dificultad del personal para acceder a cargos altos 

debido al reducido número de puestos 

 

Mayor concentración de acciones enfocadas al 

sector cooperativo, se deja en segundo plano a las 

fundaciones y bancos 

 

Dificultad para responder a los intereses de todos 

los colectivos 

 

Programas de capacitación muy generales y no de 

acuerdo a las necesidades del personal 

AMENAZAS 
Presencia de nuevos actores en el sector 

 

Rotación de personal por los pocos cargos 

existentes  

 

Aprovechamiento de conocimiento e información 

interna por parte de los miembros 

 

Salida de miembros 

 

Disminución de fondeo externo 

FORTALEZAS 
Disponibilidad de información altamente técnica 
 

Reconocimiento en el ámbito local e internacional 
 

Referentes en productos y servicios para el sector 
 
Equipo de trabajo comprometido con la institución 
 

OPORTUNIDADES 
Fidelización y surgimiento de nuevos miembros 

para la institución 

 

Aparecimiento de nuevas líneas de trabajo 

 

Crecimiento de la institución, tanto en 

infraestructura como en equipos de trabajo  
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Permanencia en el sector 
 
Diversidad y calidad de los miembros 

 

Personal se adapta a los cambios 

 

Eficientes canales de comunicación, tanto internos 

como externos 

 

Estructura institucional con carácter horizontal, 

buena relación de diálogo y trabajo entre altos, 

medios y bajos mandos 

 

Estabilidad laboral de los trabajadores 

 
Generación de nuevas competencias o destrezas en 

los funcionarios 

Posibilidad de nuevas líneas de fondeo 

 

Mercado amplio para expandir servicios 

 

 

Elaboración: Autor (2015) 

4.3. Análisis situacional de la Comunicación Organizacional en la Red Financiera 

Rural 

 

4.3.1. Imagen institucional 

 

Los resultados demuestran que el objeto de análisis abordado en la investigación de campo tiene 

un fuerte posicionamiento y reconocimiento en el sector de las microfinanzas, hay una 

identificación clara del soporte que la institución brinda; es decir, el tema de los servicios que 

provee y su razón de ser o la filosofía que promueve es visible a nivel de la percepción que 

tienen los públicos externos, hay un manejo adecuado de la imagen.Sin embargo, solo es 

concentrado a nivel de las instituciones que forman parte de los miembros de Red Financiera 

Rural, de allí que sería importante difundir, por ejemplo, información en medios de 

comunicación masivos con el objeto de alcanzar  mayor presencia en otro tipo de sectores, 

tomando en cuenta el rol que juega la institución al momento de buscar que las personas con 

escasos recursos económicos salgan de la pobreza. 

 

Al ser la RFR una institución que representa a varios colectivos, se ve en la necesidad de 

realizar acciones para cada uno de éstos, para el caso de los Bancos y ONG´s,  perciben que hay 

un cierto favoritismo por el sector Cooperativo, de allí sienten que la imagen se la vincula con 

mayor peso hacia dichos miembros y que en ese sentido va perdiendo ese posicionamiento que 

ha alcanzado durante su trayectoria. Además, existe cierta pérdida de esa misión social con la 

que fue creada y se está privilegiando un enfoque muy comercial de solo venta de servicios.  
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A nivel interno, el personal tiene un conocimiento fuerte sobre la filosofía de trabajo en RFR, 

situación que es muy importante a la hora de analizar el desempeño que esta tiene y sobre todo 

la permanencia que ha logrado en el sector. Los colaboradores sienten un fuerte respaldo 

institucional y cierta satisfacción al pertenecer a una institución que es muy reconocida en el 

medio.  

 

Es importante destacar que una de las valoraciones más fuertes en el tema de imagen, es que se 

la vincula como una institución con mucha técnica, con personal que conoce de finanzas, es 

decir, con información de relevancia la cual sirve para mejorar el trabajo que vienen ejecutando 

las demás instituciones.  

 

4.3.2. Gestión de comunicación interna 

 

Hay un manejo fuerte de difusión informativa, la institución posee varios canales de 

comunicación que han sido posicionados y son valorados por los públicos a los que se orientan. 

Sin embargo, los nuevos canales que la institución ha implementado, caso Facebook, Twitter, 

SMS, WathsApp, no han ganado el espacio esperado hasta el momento de realizar la presente 

investigación, de allí que sería importante establecer, por ejemplo, campañas de comunicación 

relacionadas con este tema y que se destinen recursos para gestionar de mejor manera dichos 

canales comunicativos. 

 

Otro aspecto importante a destacar es que la  mayoría  de información es abierta únicamente 

para las instituciones que forman parte de la Red, en ese sentido, se debería trabajar en que la 

información sea de carácter general para que las instituciones interesadas en formar parte de 

dicha Red conozcan más a profundidad su trabajo y por ende tomen la decisíon de agruparse a 

RFR. 

 

Por otra parte se percibe que hay cierto malestar por la  gestión de la comunicación relacionada 

con el tema de incidencia política con los organismos reguladores del sector, ya que este es uno 

de los pilares de trabajo de la institución, en el sentido que representa a diferentes colectivos, y 

en este línea se percibe que no se ejecutan acciones para mejorar estos canales de comunicación. 

 

Al interno de la institución los colaboradores están siendo informados de las acciones que lleva 

a cabo la institución, se han establecido mecanismos para que todo el personal de seguimiento y 

se informe, por ejemplo, de lo que ocurre con el Gobierno Corporativo, reuniones de los 

Directorios, actas de dichos espacios, asambleas, etc., esto a través de archivos de computadora 

compartidos internamente para todos los funcionarios. Asimismo, existen directrices claras de 
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trabajo para cada funcionario, éstos tienen definidas sus funciones, mismas que son 

constantemente monitoredas por cada Coordinador o inmediato superior, ello produce que los 

objetivos planteados en la misión institucional sean conseguidos. Se debe destacar que hay una 

Planificación Operativa Anual que es monitoreada mensulmente mediante indicadores a través 

de reuniones con los altos directivos en la institución. Una vez analizada la información por 

parte de estos equipos se procede a socializar los avances en reunciones mensuales con los 

organismos de control de RFR, como es el cado del Directorio, éstos avalan el cumplimiento y 

son quienes determinan si hay situaciones que corregir o nuevas acciones que emprender.  

 

Posteriormente en periodos semestrales se hace nuevamente un seguimiento en asambleas 

generales donde participan todos los representantes de las intituciones miembros de RFR, de lo 

ejecutado durante ese período y éstos pueden decidir también, en consenso, nuevos lineamientos 

de trabajo, cambio de los directivos, o demanda de mejora en el trabajo interno. 

 

Todo ese sistema de gestión interna de la comunicación produce un buen control sobre las líneas 

de acción institucionales, que permite corregir o mejorar el desarrollo organizacional y por ende 

se desarrolla un ambiente estable de trabajo al interno. 

 

Otro aspecto a destacar es la apertura que existe para desarrollar espacios de diálogo entre los 

altos, medios y bajos mandos, se percibe una estructura horizontal de trabajo, lo cual fomenta un 

clima laboral óptimo para desarrollar las activiades designadas a los distintos equipos dde 

trabajo. 

 

4.3.3. Gestión administrativa del talento humano 

 

Un aspecto fundamental en el desarrollo organizacional de cualquier institución es la estabilidad 

que ésta brinde al personal, para el caso del objeto de estudio se demuestra que internamente los 

colaboradores tienen garantizado este beneficio, claro está, si cumplen con las políticas de 

trabajo institucionales. Ello provoca cierta tranquilidad en los funcionarios lo cual les permite 

desarrollar su trabajo en un ambiente de mayor seguridad. 

4.3.4. Sentido de pertenencia 

 

El colaborador en líneas generales se siente motivado, hay una correspondencia mutua de la 

persona con la institución para el logro de objetivos. Los sistemas implementados en beneficio 

del colaborador son buenos a la hora de medirlos, por ejemplo, con las encuestas que fueron 

formuladas.   
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Los funcionarios perciben que existe una valoración por la persona y de allí el compromiso de 

éste por retribuir lo que esta le brinda, el nivel de respuesta en torno al nivel de satisfacción por 

pertenecer a Red Financiera Rural obtuvo buenas calificaciones durante las encuestas. Sin 

embargo, no se deben descuidar temas que surgieron durante la investigación, cómo el caso de 

la limitada oportunidad que tienen los trabajadores por ocupar cargos de mayor jerarquía, 

mejores sistemas de capacitación, mayor difusión de las políticas institucionales, que en ciertos 

aspectos tiene vacío. Generación de nuevos procesos de motivación para el colaborador, por 

ejemplo, vincular con mayor fuerza a las familias de los colaboradores con la institución, tomar 

en cuenta que en ciertos momentos existe una fuerte carga laboral lo que produce tensión en el 

ambiente laboral. 

 

4.4. Propuesta estratégica de mejora de la cultura organizacional 

 

Con los antecedentes expuestos, el investigador ve la necesidad de establecer estrategias que 

fortalezcan y mejoren las relaciones con los stakeholders (públicos de interés) de la Red 

Financiera Rural.  Con la formulación de estrategias se crear “una serie de elecciones que 

permiten ubicar los momentos y los espacios más convenientes, para implementar un 

estilo comunicativo, un sello personal de la organización, que deberán respetar en la 

ejecución de todos los procesos internos” (Arellano, 2014, pp. 3) 

 

Al definir las estrategias de comunicación, la organización determina las directrices y 

herramientas a implementar para el mejoramiento y/o fortalecimiento de la gestión de la 

organización. Apoyar el cambio cultural implica responder a los intereses de la 

institución. Además de, distribuir la información a todos los sectores y con ello, integrar 

a sus colaboradores. 

 

Es importante, que los medios empleados para la transmisión y difusión de los mensajes 

deben adaptarse a los requerimientos de la organización considerando su temporalidad, 

velocidad, tipos de comunicación y su intencionalidad. Ejecutar con éxitos las 

estrategias comunicacionales facilita a los miembros de la organización el aprendizaje, 

participación y comprensión de la dinámica de la misma. 
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4.4.1. Formulación de estrategia en torno a la imagen institucional 

 

OBJETIVO. Consolidar la imagen de la RFR en el público interno y externo; que identifique el rol que desempeña la institución en el sector de 

las microfinanzas y  la incidencia en sus instituciones miembros 

 

ESTRATEGIA ACCIONES RESPONSABLE 

a. Uso de Free Press en medios de 

comunicación alternativos y masivos. 

1. Crear anuncios que transmitan la 

importancia de las microfinanzas en el 

Ecuador y el papel que esta desempeña 

como medio para que las personas de 

escasos recursos económicos salgan de la 

pobreza y cómo la RFR ha fortalecido al 

sector a través de sus servicios, mediante 

el uso de medios de comunicación 

alternativos y masivos que motiven al 

mercado objetivo a ser parte de la 

membrecía de la institución. 

Agencia de Publicidad 

M&C Comunicaciones, Comunicación y 

Mercadeo RFR  

 

Descripción de acciones_ Estrategia Free Press 

 Firma de alianza: Lo primero es firmar una carta de alianza entre los medios de comunicación con los que realizará el Free Press. 

 Anuncios: Establecidos para realizarlo en prensa y radio. 

o Prensa: Diseñado con la finalidad de informar de manera más detallada al público objetivo el rol de RFR y los servicios que la 

institución  ofrece. En el anuncio se debe resaltar el logotipo de RFR y su slogan. A continuación un ejemplo: 
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o Radio: Transmitirá de manera dinámica el rol que desempeña  RFR,  los servicios que brinda.  La incidencia que tiene al representar 

a las instituciones de la economía popular y solidaria y la importancia que tienen las microfinanzas en el Ecuador. El mismo mensaje 

será  difundido también en prensa y en cuñas radiales. 

o Redes sociales: Facebook, Twitter: Se utilizará mensajes con un contenido de carácter social  con el objetivo de captar la audiencia 

de los públicos objetivo, se privilegiará el uso de imágenes del sector rural. Por ejemplo: 

 

 

 

 

b. Elaborar una campaña de publicidad. 

1. Potencializar el trabajo realizado en el 

ámbito comunicacional 

 

2. Establecer el eje rector de comunicación. 

 

3. Utilizar medios de comunicación masivos 

para publicitar la campaña. 

 

4. Difundir a los colaboradores de RFR la 

campaña de publicidad 

Agencia de Publicidad y  

Comunicación RFR 

RFR contribuyendo a las “finanzas para el desarrollo en el Ecuador” 

Texto: La Red Financiera Rural, es una red de instituciones que busca la 

expansión de servicios financieros hacia la población vulnerable en el 

Ecuador. Si su institución está interesada en contribuir con esta misión 

social contáctanos 

 

 

“Conoce como contribuimos a mejorar la calidad de la población 

vulnerable en el Ecuador”. (Imagen del sector rural). 
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Descripción de acciones_ Estrategia Publicidad 

 

 Tema de la campaña: Se orientará a informar sobre el rol que desempeña RFR tomando en cuenta su experiencia y el nivel técnico para 

asesorar a sus instituciones miembros mediante los servicios que ofrece y de qué manera estos inciden en el fortalecimiento del sector.  Se 

basará también en la importancia que las microfinanzas tienen en el Ecuador. 

 

 Selección del Eje Rector: El eje rector se enfoca en mostrar a sus públicos objetivo el rol que desempeña la institución y como esta fortalece 

al sector de las microfinanzas 

 

El eje rector es: “Las microfinanzas son una alternativa efectiva para la eliminación de la pobreza en el Ecuador”. 

 

 Medios de comunicación: Se seleccionaron la radio, prensa y las redes sociales por ser medios de comunicación que llegan con mayor 

facilidad al público y a la mayor cantidad de personas posibles. Establecido de la siguiente manera: 

 

Medio Vehículo Descripción Tiempo 

Impreso Líderes – (El Comercio) Aviso de 3 x 15 pág. 1 de septiembre/2015  

1 de octubre/2015 

Audio Visión Presentación y despedida + 2 spot Del 1 de septiembre al 1 de noviembre/2015 

Redes sociales Facebook Twitter Imágenes  de personas en el sector rural  

Con contenidos sociales 

1 de septiembre al 1 de diciembre 

 

 Difusión al público interno: La difusión se realizará en un taller de integración en Ambato durante 2 días, con el objetivo de que este grupo 

objetivo conozca de las acciones a ejecutarse y con ello se genere un mayor compromiso de estos durante la campaña. Durante la difusión 

estarán presentes representantes del Directorio de RFR. 
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4.4.2. Formulación de estrategia en torno a la gestión de comunicación interna 

 

OBJETIVO. Potencializar el uso de los canales de comunicación formales e informales 

ESTRATEGIA ACCIONES RESPONSIBLE 

a. Establecimiento de actividades para 

dar a conocer las canales de 

comunicación tradicionales y los 

nuevos que ha implementado la 

institución a nivel interno. 

Implementar material comunicacional al 

interno de la institución en los que se 

muestren los canales de difusión, haciendo 

énfasis en los recientemente incorporados. 

 

 

Comunicación y Mercadeo 

 

 

Descripción de acciones_ Estrategia de trabajo fuera de oficina 

 

 Definición de los materiales comunicacionales a utilizar: Es necesario definir el material físico que se utilizará en las instalaciones de 

RFR. 

 Contenido: Se informará de todos los canales de comunicación utilizados por RFR, se incluirá una imagen del canal, el público objetivo al 

que está destinado y las características del mismo.  

o Material comunicacional a utilizar: Afiches que serán colocados en diferentes lugares de la institución. 

o Mensaje de afiches: Se privilegiará el uso de imágenes para mostrar el tipo de canal y dependiendo de éste textos cortos que 

refuercen la idea que se desea expresar.  
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Por ejemplo, para el caso de los canales 

de comunicación nuevos como 

WhatsApp se usará: 

 

Para el caso de canales de comunicación 

tradicionales, se propone manejar el siguiente 

formato: 
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b. Realizar un video institucional 

orientado con mayor atención a los 

públicos externos. 

 

1. Presentar  información general de la 

institución, sus servicios  y  los canales de 

comunicación que utiliza para llegar a sus 

públicos externos. 

 

Dirección Ejecutiva, Coordinadores de Área, 

Comunicación y Mercadeo 

Descripción de acciones_ Vídeo institucional 

 

 Tema del video: Se orientará a establecer información relacionada con la misión institucional, los servicios que ofrece para sus instituciones 

miembros y presentará los canales comunicacionales que RFR utiliza. 

 

 Selección del Eje Rector: El eje rector se enfoca en mostrar a los públicos externos los ejes de acción de la institución, el nivel de 

especialización que tienen varios de sus canales de comunicación y las características de cada uno de ellos. 

 

El eje rector es: “La RFR posee importantes medios especializados para difundir información de interés para el sector, ¿Conoces cuáles 

son?, y se procede a presentar cada uno de ellos. 

 

 Medios para difusión del video institucional: Redes sociales institucionales, página web, mailling, Todos los eventos institucionales. Se 

ubicará además una pantalla en recepción para colgar el video y lo vean quienes visitan la institución.  

 

 Tiempo de duración de difusión: Se llevará a cabo durante 1 mes, en redes sociales y página web estará colgado permanentemente, y para 

en caso de mailling se dosificará el envío una vez por semana durante el mes. Para los eventos institucionales (durante 1 año). 

  

 Difusión al público interno: La difusión del video se lo realizará primero a los públicos internos en las aulas de capacitación de la 

institución. El Director Ejecutivo será el encargado de presentar el material y explicar la estrategia de difusión para los públicos externos. 
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c. Mayor formalización de la 

comunicación a nivel interno 

 

1. Realizar charlas continuas con los públicos 

internos en donde sea la dirección ejecutiva la 

que formalice las acciones ejecutadas y las 

nuevas que se estén implementando. Se 

propone también encuentros de trabajo fuera 

de la oficina, paseos de integración, retiro 

empresarial, desayunos de trabajo etc., con el 

objetivo de reforzar la comunicación interna y 

evitar los rumores. 

 

Dirección Ejecutiva, Comunicación, 

Recursos Humanos 

Descripción de acciones_ Charlas con personal 

 

 Tema de las charlas: Se orientará a establecer una comunicación desde la fuente, es decir, desde los niveles jerárquicos hacia los mandos 

medios y bajos en torno  de las acciones emprendidas por la institución y los nuevos proyectos a ejecutarse. 

 Tiempos para las charlas: Se realizan en períodos mensuales con una duración de 3 horas dependiendo del lugar y el enfoque que se dé al 

encuentro.  

 Selección del Eje Rector: El eje rector de las charla será: 

“La RFR promueva una comunicación abierta y transparente para el normal desarrollo de las actividades en la institución”. 

 

 Se orientará únicamente a todos los públicos internos. 

 Convocatoria: La ejecutará Recursos Humanos mediante memo a todos los colaboradores. 
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4.4.3. Formulación de estrategia en torno a la gestión administrativa del talento humano 

OBJETIVO. Posicionar en los colaboradores de la institución los beneficios que tienen al pertenecer a RFR y el grado de aprendizaje que pueden 

alcanzar en el campo profesional.  

 

ESTRATEGIA ACCIONES RESPONSABLE 

1. Procesos comparativos con otras 

instituciones en torno a los beneficios 

que los trabajadores tienen. 

 

2. Presentar a los colaboradores de la 

Institución todos los beneficios laborales 

con los que cuentan tomando como 

referencia experiencias de otro tipo de 

instituciones. 

Talento Humano, Dirección Ejecutiva  

 

Descripción de acciones_ Estrategia Comparación de beneficios para los trabajadores 

 

 Comparación: Lo primero es identificar otro tipo de institución que se relacione con el trabajo que realiza RFR. 

 Elaboración del mensaje para los colaboradores: una vez realizado el análisis comparativo se debe definir el contenido para explicarlo a 

cada uno de los colaboradores mediante espacios individualizados. 

 Determinación del mensaje: Se basará en plantear las acciones diferenciadas que realiza la institución con el afán de contar con un 

trabajador mayormente comprometido con su actividad  laboral, se recalcarán los beneficios a largo plazo que éste tiene a fin de generar su 

mayor permanencia. Ejemplo de texto: 

 

 

 

 

 

 

Texto:  

“Un estudio comparativo relacionado con los beneficios de los 

trabajadores en instituciones con características similares a la RFR, 

mostró que las políticas institucionales que se manejan favorecen en 

gran medida al trabajador”. 
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 Determinación del emisor: El encargado de la difusión del mensaje será el Director Ejecutivo de la Institución o a su vez la persona 

encargada de Talento Humano.  

 Tiempos para la difusión: Esta actividad se la realizará en el mes de diciembre mediante reuniones con todo el personal en un tiempo no 

mayor a 30 minutos. 

 

 

 

 

2. Procesos de capacitación 

especializados para el personal  

 

 

1. Identificación de las necesidades de 

capacitación del personal 

 

2. Realizar encuestas a todo el equipo de 

RFR sobre dichas necesidades 

 

3. Presentación de los resultados a todo el 

personal donde se indiquen los programas 

de capacitación a implementar. 

Dirección Ejecutiva y Talento Humano 

Descripción de acciones_ Estrategia Programas de capacitación especializados 

 

 Identificación de las necesidades de capacitación del personal: Se orientará a conocer, a través de encuestas al personal, cuáles son los 

temas que contribuyen a mejorar el desempeño laboral en los distintos cargos y de esa manera estructurar un programa general de  

capacitación para todo el personal para el año 2016. 

 Parámetros de la encuesta: Se establecerán preguntas cerradas de opción múltiple y al final se colocará un espacio para comentarios y para 

solicitar aspectos específicos en torno a temas de capacitación. 
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Un ejemplo de pregunta sería el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabulación de encuesta: Una vez consolidados los resultados, Talento Humano y la Dirección Ejecutiva se reunirán para definir el 

cronograma de capacitación en función de los beneficios institucionales. 

 Presentación de resultados: Estará a cargo de la Dirección Ejecutiva, y se lo realizará en un desayuno de trabajo fuera de la oficina en el 

mes de diciembre. 

 Selección del Eje Rector: El eje rector del desayuno de trabajo será recalcar que la institución se preocupa por el desarrollo profesional del 

equipo de trabajo y esto lo realiza a través de procesos de capacitación que han sido identificados y solicitados por el equipo de trabajo. 

 

 

 

Marque con una X la respuesta que considere correcta de acuerdo a 

la pregunta, donde 1 es el rango de valoración más bajo de 

respuesta y 5 el más alto 

¿Considera usted que la institución le ofrece programas de 

capacitación de acuerdo a sus necesidades? 

(1) (2) (3)  (4)  (5)   

Breve descripción o comentario…………………. 
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4.4.4. Formulación de estrategia en torno al sentido de pertenecia 

OBJETIVO. Fortalecer las políticas implementadas por la institución a través de la vinculación del 

entorno familiar del colaborador con la institución. 

 

ESTRATEGIA ACCIONES RESPONSABLE 

1. Acercar al núcleo 

familiar de los 

colaboradores a través 

de la generación de  

espacios sociales  

Paseos empresariales con la 

familia de todos los 

colaboradores. 

Recorrido por las 

instalaciones de RFR de los 

familiares más cercanos del 

trabajador  

Talento Humano y 

Comunicación 

 

Descripción de acciones_ Estrategia Vinculación del entorno familiar con la institución 

 

 Definición del concepto: Lo primero es caracterizar el motivo por el que se  integra a la familia. 

 Mensaje de vinculación del entorno familiar: Durante el inicio de este encuentro se debe 

recalcar que RFR lleva a cabo dicho espacio en virtud de la preocupación por el trabajador y la 

constante búsqueda de acciones que motiven y comprometan aún más el desarrollo de actividades 

en sus diferentes puestos de trabajo. 

 Definición de logística: Se realizará en retiro empresarial en el mes de octubre, al Parque 

Jerusalén, ubicado a 28 Km de la ciudad de Quito, durante todo un día. 
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4.5. Matriz de indicadores 

 

Acciones Indicador 

Free Press  

Crear anuncios que transmitan la importancia de las microfinanzas en el Ecuador y 

el papel que esta desempeña como medio para que las personas de escasos recursos 

económicos salgan de la pobreza y cómo la RFR ha fortalecido al sector a través de 

sus servicios 

# acciones 

realizadas 

# acciones 

programadas 

Publicidad  

Potencializar el trabajo realizado en el ámbito comunicacional 

# acciones 

realizadas 

# acciones 

programadas 

Establecer el eje rector de comunicación. 

# acciones 

realizadas 

# acciones 

programadas 

Utilizar medios de comunicación masivos para publicitar la campaña. 

# acciones 

realizadas 

# acciones 

programadas 

Difundir a los colaboradores de RFR la campaña de publicidad 

# eventos 

realizadas 

# eventos 

programados 

Fortalecimiento de canales de comunicación  

Implementar material comunicacional al interno de la institución en los que se 

muestren los canales de difusión, haciendo énfasis en los recientemente 

incorporados 

# material 

elaborado 

# eventos 

programados 

Video institucional  

Presentar  información general de la institución, sus servicios  y  los canales de 

comunicación que utiliza para llegar a sus públicos externos. 

# acciones 

realizadas 

# acciones 

programadas 

Mayor formalización de la comunicación a nivel interno  

Realizar charlas continuas con los públicos internos en donde sea la dirección # charlas 
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ejecutiva la que formalice las acciones ejecutadas y las nuevas que se estén 

implementando 

realizadas 

# acciones 

programadas 

Comparación de beneficios institucionales  

Presentar a los colaboradores de la Institución todos los beneficios laborales con los 

que cuentan tomando como referencia experiencias de otro tipo de instituciones. 

#reuniones 

realizadas 

Programas de capacitación especializados para el personal  

Identificación de las necesidades de capacitación del personal 

#acciones 

realizadas 

# acciones 

programadas 

Realizar encuestas a todo el equipo de RFR sobre dichas necesidades 
# encuestas 

realizadas 

Presentación de los resultados a todo el personal donde se indiquen los programas 

de capacitación a implementar. 

#reuniones 

realizadas 

Generación de espacios de la familia de los colaboradores  

Paseos empresariales con la familia de todos los colaboradores. 
# paseos 

realizados 

 

Recorrido por las instalaciones de RFR de los familiares más cercanos del 

colaborador 

#recorridos 

realizados 
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4.6. Cronograma de actividades 

 

Acciones 2016 – 2017 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Free Press             

Crear anuncios que 

transmitan la importancia de 

las microfinanzas en el 

Ecuador y el papel que esta 

desempeña como medio para 

que las personas de escasos 

recursos económicos salgan 

de la pobreza y cómo la RFR 

ha fortalecido al sector a 

través de sus servicios 

                        

Publicidad             

Potencializar el trabajo 

realizado en el ámbito 

comunicacional 

                        

Establecer el eje rector de 

comunicación. 

                        

Utilizar medios de 

comunicación masivos para 

publicitar la campaña. 

                        

Difundir a los colaboradores 

de RFR la campaña de 

publicidad 

                        

Fortalecimiento de canales 

de comunicación 

            

Implementar material 

comunicacional al interno de 

la institución en los que se 

muestren los canales de 

difusión, haciendo énfasis en 

los recientemente 

incorporados 

                        

Video institucional             

Presentar  información 

general de la institución, sus 

servicios  y  los canales de 
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comunicación que utiliza para 

llegar a sus públicos externos. 

Mayor formalización de la 

comunicación a nivel 

interno 

            

Realizar charlas continuas 

con los públicos internos en 

donde sea la dirección 

ejecutiva la que formalice las 

acciones ejecutadas y las 

nuevas que se estén 

implementando 

            

Comparación de beneficios 

institucionales  

            

Presentar a los colaboradores 

de la Institución todos los 

beneficios laborales con los 

que cuentan tomando como 

referencia experiencias de 

otro tipo de instituciones. 

            

Programas de capacitación 

especializados para el 

personal 

            

Identificación de las 

necesidades de capacitación 

del personal 

Realizar encuestas a todo el 

equipo de RFR sobre dichas 

necesidades 

            

Presentación de los resultados 

a todo el personal donde se 

indiquen los programas de 

capacitación a implementar. 

            

Generación de espacios de 

la familia de los 

colaboradores 

            

Paseos empresariales con la 

familia de todos los 

colaboradores. 

            

Recorrido por las             
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instalaciones de RFR de los 

familiares más cercanos del 

trabajador 

 

 

 



87 

 

4.7. Presupuesto 

 

Acciones 
Periodicidad Cantidad 

Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

Free Press     

Crear anuncios que transmitan la importancia de 

las microfinanzas en el Ecuador y el papel que esta 

desempeña como medio para que las personas de 

escasos recursos económicos salgan de la pobreza 

y cómo la RFR ha fortalecido al sector a través de 

sus servicios 

Anual 1 2.000,00 2.000,00 

Publicidad     

Potencializar el trabajo realizado en el ámbito 

comunicacional 
Anual 1 800,00 800,00 

Establecer el eje rector de comunicación. Anual 1 600,00 600,00 

Utilizar medios de comunicación masivos para 

publicitar la campaña. 
Semestral 2 1.500,00 3.000,00 

Difundir a los colaboradores de RFR la campaña 

de publicidad 
Anual 1 900,00 900,00 

Fortalecimiento de canales de comunicación Anual 1 4.500,00 4.500,00 

Implementar material comunicacional al interno de 

la institución en los que se muestren los canales de 

difusión, haciendo énfasis en los recientemente 

incorporados 

Anual 1 1.250,00 1.250,00 

Video institucional     

Presentar  información general de la institución, 

sus servicios  y  los canales de comunicación que 

utiliza para llegar a sus públicos externos. 

Anual 1 4.000,00 4.000,00 

Mayor formalización de la comunicación a nivel 

interno 
    

Realizar charlas continuas con los públicos 

internos en donde sea la dirección ejecutiva la 

que formalice las acciones ejecutadas y las 

nuevas que se estén implementando 

Trimestral 3 600,00 1.800,00 

Comparación de beneficios institucionales      

Presentar a los colaboradores de la Institución 

todos los beneficios laborales con los que 
Anual 1 900,00 900,00 
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cuentan tomando como referencia 

experiencias de otro tipo de instituciones. 

Programas de capacitación especializados para 

el personal 
    

Identificación de las necesidades de capacitación 

del personal 
Anual 1 0 0 

Realizar encuestas a todo el equipo de RFR sobre 

dichas necesidades 
Anual 1 0 0 

Presentación de los resultados a todo el personal 

donde se indiquen los programas de capacitación a 

implementar. 

Anual 1 900,00 900,00 

Generación de espacios de la familia de los 

colaboradores 
Anual 1 800,00 800,00 

Paseos empresariales con la familia de todos los 

colaboradores. 
Semestral 2 2000,00 4.000,00 

Recorrido por las instalaciones de RFR de los 

familiares más cercanos del trabajador 
Anual 1 0 0 

Subtotal  25.450,00 

(+) 5% imprevistos 3054 

TOTAL 28.504,00 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

1. La Red Financiera Rural es una institución con gran reconocimiento en el sector de las 

microfinanzas, tanto en el ámbito local como internacional. A nivel interno cuenta con 

procesos claros de gestión y una planificación estratégica que permite medir 

constantemente los objetivos planteados en su misión institucional. 

 

2. A lo largo del trabajo investigativo se pudo determinar que existe una buena gestión de 

la comunicación a nivel interno y externo. La institución busca innovar frecuentemente 

sus canales comunicativos. 

 

3. La constante interacción e información que se emite desde las altas direcciones de la 

institución a su gobierno corporativo, dan como resultado un mayor control y 

seguimiento de las acciones y los procesos que ejecuta RFR. 

 

4. Existe una fuerte valoración del talento humano por parte de la institución, lo cual 

determina en gran medida el óptimo desempeño del personal y la motivación que estos 

tienen para desarrollar sus actividades cotidianas.  

 

5. Al ser una institución que agrupa y representa los intereses de distintos colectivos, cada 

uno de ellos con intereses particulares, se privilegian acciones de trabajo hacia los 

miembros que ofrecen una mayor oferta de servicios lo que provoca el descontento de 

ciertos representados. 

 

6. A pesar de los pocos cargos que la Red Financiera Rural posee, se han logrado cosas 

importantes durante su trayectoria. La institución aprovecha al máximo el recurso 

humano con el que cuenta. 

 

7. La institución no debe descuidar el posicionamiento que ha logrado en el sector, y debe 

recordar el aparecimiento de nuevos operadores que buscan ganar un reconocimiento en 

el medio. 

 

8. La actual Constitución del Ecuador otorga un peso importante al modelo económico de 

las  instituciones de la Economía Popular y Solidaria para que las personas más pobres 
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salgan de la pobreza, sin embargo, ese  rol que desempeñan  las instituciones de este 

tipo, todavía no ha ganado el peso debería tener en el medio. 

 

5.2. Recomendaciones 

 

1. Las instituciones de la Economía Popular y Solidaria deben articular un mensaje que 

sensibilice y concientice a la sociedad respecto del rol que desempeñan para mejorar las 

condiciones de vida de la población menos favorecida económicamente. 

 

2. Red Financiera Rural debe promover mayores acercamientos directos con sus 

representados, especialmente desde las altas direcciones. Se recomienda realizar 

encuentros periódicos a todas las instituciones miembros de RFR. 

 

3. Se recomienda realizar encuestas de satisfacción a sus miembros con el objeto de 

determinar el nivel de satisfacción sobre la gestión global de la institución. 

 

4. Es importante potencializar lo que se ha logrado en relación a la gestión de la 

comunicación, especialmente con los nuevos canales comunicacionales que ha 

implementado la institución. Se deben considerar las amenazas que representa la 

competencia. 

 

5. El reducido número de cargos y la estabilidad laboral que ofrece RFR a sus  

colaboradores corta la posibilidad que el personal pueda acceder a altas direcciones. En 

este sentido, se debe motivar al personal a través de programas de capacitación 

especializados o asignación de nuevas tareas para que el personal se sienta mayormente 

comprometido con la institución.  

 

6. Se deben promover mayores acciones comunicacionales y de incidencia con los 

organismos de control, debido al peso que ello tiene sobre el trabajo diario que ejecutan 

las instituciones de la economía popular y solidaria.  

 

7. Existe una limitada estrategia comunicacional en cuanto del modelo económico que 

plantea el sector de las microfinanzas, se debe trabajar mensajes que sensibilicen y 

concienticen a la ciudadanía del rol que desempeña este sector para dar oportunidad a 

las personas de escasos recursos económicos. 
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8. Es importante que la institución trabaje por mantener una imagen que promueva su 

misión institucional y no se la vea únicamente como una proveedora de servicios 

financieros.  

 

9. El sector cooperativa de RFR demanda una mayor atención respecto al de Bancos y 

ONG, sin embargo, es necesario direccionar esfuerzos para que dichos sectores no se 

sientan excluidos.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Encuesta de satisfacción 

 

 

1 3 RED LOCAL 5

2 ONG con cartera 4

B

C D

1

1 2 3 4 5

2

1 2 3 4 5

3

1 2 3 4 5

4

1 2 3 4 5

5

1 2 3 4 5

6

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

7

1 2 3 4 5

8

1 2 3 4 5

ESTUDIO DE SATISFACCIÓN ANUAL 2013

RED FINANCIERA RURAL -RFR-

La presente encuesta busca evaluar el nivel de satisfacción de cada organización miembro de la Red Financiera Rural en la utilización 

de los diferentes productos y servicios que oferta, así como conocer sus necesidades específicas, que permitan evaluar la posib ilidad de 

desarrollo de nuevos proyectos.  Agradecemos su objetividad y el tiempo que destinará a la evaluación.

INFORMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN QUE RESPONDE

A TIPO DE IMF
COAC

IFI

GESTIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA RED FINANCIERA RURAL

ONG

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

PERSONA QUE RESPONDE CARGO

EN TÉRMINOS GENERALES, EN LA SIGUIENTE ESCALA ¿CÓMO CALIFICARÍA LA GESTIÓN DE LA RED FINANCIERA RURAL EN APOYO

A SU INSTITUCIÓN? (El número 5 corresponde a la calificación más alta, mientras que el número 1 corresponde a la calificación

más baja)

DEFICIENTE EXCELENTE

¿CÓMO CALIFICARÍA EL NIVEL DE INCIDENCIA POLITICA Y REPRESENTATIVIDAD QUE HA TENIDO LA RED FINANCIERA RURAL EN

EL ÚLTIMO AÑO? 

DESAPERCIBIDA IMPORTANTE

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y ESTADOS FINANCIEROS

¿CÓMO CALIFICARÍA LA UTILIDAD DE LA INFORMACIÓN QUE SE PUBLICA Y SE ENVÍA DE FORMA PERIÓDICA A LOS MIEMBROS, DE

ACUERDO A SUS EXPECTATIVAS COMO INSTITUCIÓN?

¿CÓMO CALIFICARÍA EL NIVEL DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DESARROLLADOS POR LA RED FINANCIERA RURAL EN EL

ÚLTIMO AÑO, DE ACUERDO A LA UTILIDAD QUE ESTOS TIENEN PARA SU ORGANIZACIÓN? 

NADA ÚTILES MUY ÚTILES

EN TÉRMINOS GENERALES ¿CÓMO CALIFICARÍA LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN QUE SE INCLUYE EN LAS PUBLICACIONES E

INFORMES QUE HA GENERADO LA RED FINANCIERA RURAL PARA SUS MIEMBROS Y EL PÚBLICO EN GENERAL, DENTRO DEL

ÚLTIMO AÑO? Si no conoce alguno de ellos, favor de no calificarlo.

REVISTA SEMESTRAL DE MICROFINANZAS

¿CÓMO CALIFICARÍA LA PRESENCIA QUE HA TENIDO LA RED FINANCIERA RURAL FRENTE A LOS DIFERENTES ACTORES SOCIALES, 

POLÍTICOS, ECONÓMICOS Y PÚBLICO EN GENERAL, DURANTE EL ÚLTIMO AÑO? 

INDIFERENTE IMPORTANTE

¿CÓMO CALIFICARÍA LA GESTIÓN DE LA RED FINANCIERA RURAL, EN LA CONSECUSIÓN DE MECANISMOS DE FONDEO PARA SUS

MIEMBROS, EN EL ÚLTIMO AÑO? 

LIMITADA AMPLIA

NADA ÚTIL MUY ÚTIL

¿CÓMO CALIFICARÍA LA OPORTUNIDAD CON LA QUE USTED RECIBE LAS PUBLICACIONES E INFORMES POR PARTE DE LA RED

FINANCIERA RURAL?

BOLETÍN ESTADÍSTICO FINANCIERO, SOCIAL Y DE MERCADO

PUBLICACION DE PERFILES INSTITUCIONALES EN EL MIX FINANCIERO Y SOCIAL

INFORME PERSONALIZADO DE DESEMPEÑO FINANCIERO Y SOCIAL

BOLETINES DE COMUNICACIÓN MENSUALES

FLASH INFORMATIVOS LEGALES Y TRIBUTARIOS

NADA OPORTUNO MUY OPORTUNO
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9

10

1 2 3 4 5

11

1 2 3 4 5

1

1

2

3

4

5

SERVICIOS DE TECNOLOGIA - SIRED 6

CREDITO INDIVIDUAL AGROPECUARIO 7

CREDITO PARA CADENAS PRODUCTIVAS 8

SERVICIO DE CONSULTAS TRIBUTARIAS GRATUITAS 9

DESARROLLO DE PRODUCTOS DE CAPTACIONES Y AHORRO 10

CREDITO MICROFINANZAS VERDES 11

EDUCACION FINANCIERA PARA MICROEMPRESARIOS 12

MICROSEGUROS 13

SPI: AUDITORIA SOCIAL 14

PPI: ESTUDIOS DE POBREZA 15

HGDS: HERRAMIENTA DE SATISFACCION AL CLIENTE 16

EVALUACION DE PROTECCION AL CLIENTE - SMART CAMPAIGN 17

2

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

SERVICIOS DE TECNOLOGIA - SIRED 1 2 3 4 5

CREDITO INDIVIDUAL AGROPECUARIO 1 2 3 4 5

CREDITO PARA CADENAS PRODUCTIVAS 1 2 3 4 5

SERVICIO DE CONSULTAS TRIBUTARIAS GRATUITAS 1 2 3 4 5

CAPTACIONES Y PRODUCTOS DE AHORRO 1 2 3 4 5

CREDITO MICROFINANZAS VERDES 1 2 3 4 5

EDUCACION FINANCIERA PARA MICROEMPRESARIOS 1 2 3 4 5

MICROSEGUROS 1 2 3 4 5

SPI: AUDITORIA SOCIAL 1 2 3 4 5

PPI: ESTUDIOS DE POBREZA 1 2 3 4 5

HGDS: HERRAMIENTA DE SATISFACCION AL CLIENTE 1 2 3 4 5

EVALUACION DE PROTECCION AL CLIENTE - SMART CAMPAIGN 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

3

PRODUCTOS Y SERVICIOS DE RED FINANCIERA RURAL 

DE LOS PRODUCTOS QUE SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN. INDIQUE CON UNA "x", CUÁL O CUÁLES HA REQUERIDO Y UTILIZADO

SU INSTITUCIÓN EN EL ÚLTIMO AÑO.

SISTEMA DE APOYO GERENCIAL -SIAG-

CAPACITACIÓN - CAMRED

ASISTENCIA TÉCNICA Y/O CONSULTORÍA

¿QUÉ COMENTARIOS O SUGERENCIAS PROPONDRÍA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN QUE SE INCLUYE EN LAS

PUBLICACIONES E INFORMES ARRIBA DESCRITOS Y QUE IRÍAN EN BENEFICIO DE SU INSTITUCIÓN?

¿QUÉ NIVEL DE CONOCIMIENTO CONSIDERA QUE SU ORGANIZACIÓN TIENE DE LAS CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS DE LOS

DIFERENTES PRODUCTOS Y SERVICIOS  OFERTADOS POR LA RED FINANCIERA RURAL?

LIMITADO AMPLIO

¿CONSIDERA USTED QUE LA RED FINANCIERA RURAL PROMUEVE LA INCLUSION DE LAS MUJERES Y OTROS GRUPOS

VULNERABLES EN LA EJECUCION DE SUS ACTIVIDADES Y PROYECTOS?

LIMITADO AMPLIO

FINANCIAMIENTO PARA CRÉDITO ASOCIATIVO RURAL -PROAAR-

PASANTÍAS NACIONALES E INTERNACIONALES

DE ACUERDO A LAS NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS ACTUALES DE SU INSTITUCIÓN ¿QUÉ OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS,

APARTE DE LOS QUE OFERTA RED FINANCIERA RURAL, TENDRÍA INTERÉS EN QUE SE DESARROLLEN Y OFERTEN? MARQUE CON

UNA X AQUELLOS EN LOS QUE SU INSTITUCIÓN ESTARÍA INTERESADA

FINANCIAMIENTO PARA CRÉDITO ASOCIATIVO RURAL -PROAAR-

PASANTÍAS NACIONALES E INTERNACIONALES

DE ACUERDO A AQUELLOS PRODUCTOS Y SERVICIOS UTILIZADOS DURANTE EL ÚLTIMO AÑO ¿CÓMO CALIFICARÍA SU NIVEL DE 

SATISFACCIÓN PARA CADA UNO DE ELLOS? Si no conoce o no ha utilizado alguno de ellos, favor de no calificarlo.

SISTEMA DE APOYO GERENCIAL -SIAG-

POCO 

SATISFECHO

MUY 

SATISFECHO

CAPACITACIÓN - CAMRED

ASISTENCIA TÉCNICA Y/O CONSULTORÍA
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1 2 3 4 5

4

1 2 3 4 5

5

1 2 3 4 5

6

1 2 3 4 5

7

1

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

2

1 2 3 4

5 6

3

1 2 3

4

1

2

3

¿CÓMO CALIFICARÍA EL NIVEL DE ASESORAMIENTO TÉCNICO BRINDADO POR LA RED FINANCIERA RURAL A TRAVÉS DEL SIAG,

EN EL CUMPLIMIENTO DE LA GUÍA NORMATIVA?

EN LA SIGUIENTE ESCALA. ¿CÓMO CALIFICARÍA LA CALIDAD DEL INFORME DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA GUÍA

NORMATIVA SIAG?

BAJA CALIDAD ALTA CALIDAD

¿TIENE ALGÚN COMENTARIO O SUGERENCIA QUE QUISIERA APORTAR EN RELACIÓN AL SIAG Y LA METODOLOGÍA APLICADA, QUE

VAYA EN BENEFICIO DE LAS INSTITUCIONES PARTICIPANTES EN EL MISMO?

EN LA SIGUIENTE ESCALA. ¿CÓMO CALIFICARÍA LA EJECUCION DE LOS TALLERES GRATUITOS SOBRE LA ADECUACION

NORMATIVA PARA LOS PARTICIPANTES DEL SIAG?

NADA UTIL MUY UTIL

BAJO NIVEL ALTO NIVEL

¿CÓMO CALIFICARÍA SU NIVEL DE SATISFACCIÓN CON LOS DIFERENTES MECANISMOS DE SEGUIMIENTO PARA LA APLICACIÓN

DE LA GUÍA NORMATIVA (VISITAS IN SITU, SIAG ON LINE, TALLERES DE TRABAJO, ENCUENTROS VIRTUALES, REUNIONES DE

TRABAJO, ETC.)?

NADA SATISFECHO MUY SATISFECHO

TIEMPO DESTINADO AL TEMA

VALOR DE INVERSIÓN FRENTE AL BENEFICIO

DE LOS SIGUIENTES ASPECTOS ¿CUÁLES SON LOS TRES MOTIVOS MÁS IMPORTANTES POR LOS CUALES LA INSTITUCIÓN

TOMA LA DECISIÓN DE CONTRATAR O DE QUE SU PERSONAL ASISTA A UN PROCESO DE CAPACITACIÓN?

PROCESOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

EN EL CASO ESPECÍFICO DE QUE LA ENTIDAD HAYA PARTICIPADO CON SU PERSONAL EN LOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN

EJECUTADOS POR CAMRED (RFR) ¿CÓMO CALIFÍCARÍA USTED SU NIVEL DE SATISFACCIÓN EN LOS SIGUIENTES ASPECTOS? (El 

número 5 corresponde a la calificación más alta, mientras que el número 1 corresponde a la calificación más baja)

ACTUALIDAD DE LOS EVENTOS QUE SE OFERTAN

CONTENIDO Y PROFUNDIDAD DE LOS TEMARIOS

APLICABILIDAD PRÁCTICA DE LOS TEMAS ENTREGADOS

APARTE DE CAMRED (RFR). ¿QUÉ OTRAS ORGANIZACIONES DE CAPACITACIÓN CONOCE EN EL MERCADO? 

DE ACUERDO A LAS NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS ACTUALES DE SU INSTITUCIÓN ¿QUÉ TEMAS DE CAPACITACIÓN

REQUIERE SU INSTITUCIÓN PARA RECIBIR UNA PROPUESTA DE CAMRED?

CONTENIDOS VALOR INVERSIÓN UBICACIÓN EVENTO NIVEL CAPACITADOR

EXPERIENCIA PREVIA CON RFR APLICABILIDAD TEMA OTRO. Explique
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9

HA INGRESADO A LA PÁGINA WEB DE LA RED FINANCIERA RURAL (www.rfr.org.ec) DURANTE EL ÚLTIMO AÑO?

Pase a preg. Pase a preg.

EN TÉRMINOS GENERALES ¿CÓMO CALIFICA LA PÁGINA WEB DE LA RED FINANCIERA RURAL?

NADA ATRACTIVA MUY ATRACTIVA

SERVICIO Y ATENCIÓN A LOS MIEMBROS Y/O CLIENTES

EN CASO DE QUE LA INSTITUCIÓN HAYA SOLICITADO ALGÚN REQUERIMIENTO POR PARTE DE LA RED FINANCIERA RURAL  ¿CÓMO 

CALIFICARÍA LA OPORTUNIDAD CON QUE ESTA FUE ATENDIDA? (El número 5 corresponde a la calificación más alta, mientras

que el número 1 corresponde a la calificación más baja)

NADA OPORTUNO MUY OPORTUNO

EN TÉRMINOS GENERALES ¿CÓMO CALIFICARÍA LA OPORTUNIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS DIFERENTES PRODUCTOS Y

SERVICIOS POR PARTE DE LA RED FINANCIERA RURAL HACIA SUS MIEMBROS?

NADA OPORTUNO MUY OPORTUNO

DEFICIENTE EXCELENTE

¿TIENE ALGUNA SUGERENCIA O COMENTARIO ADICIONAL QUE QUISIERA EXPRESAR, PARA AMPLIAR SU CRITERIO Y DEFINICIÓN

DE LAS CALIFICACIONES OTORGADAS EN LOS DIFERENTES ASPECTOS CONSULTADOS?

Agradecemos el tiempo que ha dedicado a sus respuestas.

¿CÓMO CALIFICA LA UTILIDAD DE LA INFORMACIÓN QUE SE PUBLICA EN LA PÁGINA WEB DE LA RED FINANCIERA RURAL?

NADA ÚTIL MUY ÚTIL

¿QUÉ COMENTARIOS O SUGERENCIAS PODRÍA MENCIONAR, PARA ADAPTAR LA PÁGINA WEB DE LA RED FINANCIERA RURAL A

LO QUE SU INSTITUCIÓN ESPERARÍA ENCONTRAR EN LA MISMA?

EN TÉRMINOS GENERALES ¿CÓMO CALIFICARÍA LA ATENCION TELEFÓNICA QUE USTED RECIBE CUANDO CONTACTA A LA RED

FINANCIERA RURAL?

CONSIDERA USTED QUE LA RED FINANCIERA RURAL BRINDA UN SERVICIO DE CALIDAD Y CALIDEZ A TODAS LAS PERSONAS (SIN

DISTINCIÓN DE GÉNERO, ETNIA, EDAD, RELIGIÓN, ETC.)

DEFICIENTE EXCELENTE
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Anexo 2. Guía de preguntas Focus Group 

Imagen Institucional 

1. ¿Conocen ustedes la filosofía institucional de Red Financiera Rural?  

2. Podría identificarla de las tres opciones 

a. Somos una institución financiera con inspiración cristiana y visión social, que 

apoya el desarrollo local e integral de la población del Ecuador en las áreas 

populares……….. 

b. Servir y satisfacer a nuestros socios y clientes con productos y servicios 

financieros de calidad, cumpliendo los principios cooperativos y de 

responsabilidad social…….. 

c. Somos la Red Nacional de Instituciones orientadas al desarrollo de las 

microfinanzas, que para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la 

población vulnerable del Ecuador, apoya el fortalecimiento e innovación de sus 

miembros…….. 

3. ¿Cuál es el rol o la actividad que ejecuta RFR? 

4. ¿Cuál es su percepción sobre la imagen que muestra la RFR a sus públicos externos? 

5. ¿Considera usted que la RFR es una organización posicionada en el  sector de las 

microfinanzas? 

Comunicación interna 

1. ¿Cómo perciben la comunicación en la institución, sienten que están informados? 

2. ¿Qué canales de comunicación identifican en la institución? 

3. ¿Considera usted que la gestión de la comunicación mejora las relaciones entre los 

colaboradores y el logro de los objetivos propuestos por RFR? 

Gestión administrativa del talento humano   

1. ¿Considera usted que la institución se preocupa por el bienestar de los trabajadores? 

2. ¿Sienten que la institución motiva al personal a fin de lograr los objetivos planteados? 

3. ¿La institucion les ofrece programas de capacitacion para mejorar sus actividades 

cotidianas? 

4. ¿Considera que la Red Financiera Rural los incentiva a un crecimiento personal y 

profesional? 

Sentido de pertenencia 

1. ¿Cómo se sienten al trabajar en Red Financiera Rural? 

2. ¿Cómo se sienten al desarrollar sus activiades cotidianas? 

3. ¿Consideran que su trabajo es reconocido o valorado dentro de la institución? 

4. ¿Qué nivel de estabilidad laboral les brinda la institución? 
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Anexo 3. Formato de encuestas al personal interno 

 

El propósito de esta encuesta es diagnosticar Comunicación Organizacional en Red Financiera 

Rural. Recuerde que las respuestas son opiniones basadas en su experiencia de trabajo, por lo 

tanto es anónima y no hay respuestas correctas ni incorrectas. Lea cuidadosamente cada uno de 

los enunciados y marca con una X la respuesta. 

 

Puesto: ……………………….. 

Área:…………………………… 

Marque con una X la respuesta que considere correcta de acuerdo a la pregunta, donde 1 de 

calidades el rango de valoración más bajo de respuesta y 5 el más alto 

Imagen Institucional 

1. ¿Conoce usted la misión institucional de Red Financiera Rural?  

2. Podría identificarla de las tres opciones 

a. Somos una institución de microfinanzas con visión social, que apoya el desarrollo local 

e integral de la población del Ecuador en las áreas populares. 

b. Servir y satisfacer a nuestros socios y clientes con productos y servicios 

microfinancieros, cumpliendo con principios de responsabilidad social…….. 

c. Somos la Red Nacional de Instituciones orientadas al desarrollo de las microfinanzas, 

que contribuimos al mejoramiento de la calidad de vida de la población vulnerable del 

Ecuador. 

Marque con una X la respuesta que considere correcta de acuerdo a la pregunta, donde 1 es el 

rango de valoración más bajo de respuesta y 5 el más alto 

 

3. ¿Ha sido informado sobre la filosofía que sigue la institución?   

1…… 2…… 3…… 4…… 5…… 

 

Breve descripción o comentario 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

4.  ¿Considera que las actividades que ejecuta la RFR conllevan al cumplimiento de 

los objetivos de la institución? 

1…… 2…… 3…… 4…… 5…… 
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5. ¿Considera usted que la imagen de RFR es reconocida en el sector de las 

microfinanzas?                                                                               

    

1…… 2…… 3…… 4…… 5…… 

 

6. ¿Considera que la institución le proporciona la información necesaria para realizar 

sus actividades?         

     

1…… 2…… 3…… 4…… 5…… 

 

7. ¿La comunicación con sus compañeros de trabajo es?    

    

1…… 2…… 3…… 4…… 5…… 

 

8. Califique la gestión de la comunicación en la institución                

     

1…… 2…… 3…… 4…… 5…… 

 

Breve descripción o comentario 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

9. ¿La institución le ofrece algún tipo de incentivo para incrementar su desempeño? 

            

1…… 2…… 3…… 4…… 5…… 

 

Breve descripción o comentario 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

10. ¿La institución le brinda la posibilidad de crecer personal o profesionalmente? 

      

1…… 2…… 3…… 4…… 5…… 

 

11. ¿Ha recibido algún tipo de reconocimiento por un trabajo satisfactorio? 

 

1…… 2…… 3…… 4…… 5…… 

 

12. ¿Qué nivel de estabilidad laboral le brinda la Institución?    
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1…… 2…… 3…… 4…… 5…… 

 

13. ¿Siente que la institución motiva  o se preocupa por los trabajadores? 

 

1…… 2…… 3…… 4…… 5…… 

 

Breve descripción o comentario 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

14. ¿La institución le ofrece programas de capacitación para mejorar sus actividades? 

 

1…… 2…… 3…… 4…… 5…… 

 

15. ¿Califique el nivel de satisfacción que siente por pertenecer a la Red Financiera 

Rural?          

    

1…… 2…… 3…… 4…… 5…… 

 

 

16. Califique el grado de conocimiento de las políticas institucionales   

    

1…… 2…… 3…… 4…… 5…… 
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Anexo 4. Guía de entrevistas a altos mandos, poder de decisión y públicos externos 

Imagen Institucional 

1. ¿Cuál es la filosofía istitucional de RFR? 

2. ¿Cuál es el rol o la actividad que ejecuta RFR? 

3. ¿Cuál es su percepción sobre la imagen que muestra la RFR a sus públicos internos? 

4. ¿Cuál es su percepción sobre la imagen que muestra la RFR a sus públicos externos? 

5. ¿Considera usted que la RFR es una organización posicionada en el  sector de las 

microfinanzas? 

6. ¿Hacia qué públicos se enfoca el trabajo de RFR? 

Comunicación interna 

1. ¿Cómo percibe la comunicación en la institución, sienten que los públicos internos 

estan  informados?  

2. ¿Considera que existe una comunicación fluida en RFR? 

3. ¿Qué canales de comunicación identifica en la institución? 

4. ¿Considera usted que la gestión de la comunicación mejora las relaciones entre los 

colaboradores y el logro de los objetivos propuestos por RFR? 

Gestión administrativa del talento humano   

1. ¿Siente que los colaboradores están comprometidos con las actividades que ejecuta la 

institución? 

2. ¿Considera usted que la institución se preocupa por el bienestar de los trabajadores? 

3. ¿Sienten que la institución motiva al personal a fin de lograr los objetivos planteados? 

4. ¿La institucion ofrece programas de capacitacion para mejorar el trabajo de los 

colaboradores? 

5. ¿Considera que la Red Financiera Rural incentiva al personal a un crecimiento personal 

y profesional? 

6. ¿Cree usted que la institución ofrece estabilidad laboral a sus trabajadores? 

Sentido de pertenencia 

1. ¿Considera usted que los colaboradores tienen conocimiento sobre la misión 

institucional? 

2. ¿Cómo percibe usted el ambiente de trabajo en la institución? 

3. ¿Cree usted que existe un personal comprometido con los objetivos institucionales? 

4. ¿Considera que el trabajo de los colaboradores es reconocido o valorado dentro de la 

institución ? 


