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Plan estratégico de comunicación para el mejoramiento de la comunicación interna del canal 

televisivo Municipal de Guaranda. 

 

Strategic plan of communication to improve the internal communication of the Municipal channel 

in Guaranda. 

 

RESUMEN 

 

Este proyecto de investigación tiene como finalidad elaborar un plan estratégico de comunicación 

interna que mejore los procesos comunicativos en el Canal 5 del Municipio de la ciudad de 

Guaranda, medio en el cual se dedica a fomentar el ámbito informativo. 

 

Para ello, se plantea estrategias que visualicen los obstáculos que impiden tener una adecuada 

comunicación. Además, con esta investigación, se intenta consolidar la identidad e imagen 

corporativa del medio en la ciudad de Guaranda. 

 

Por medio de entrevistas y encuestas se procura conocer la situación actual que pasa el canal. Se 

realizó un análisis comunicacional macro y micro con una metodología cuantitativa para establecer 

el FODA y obtener la propuesta de plan de comunicación.  

 

Con este proyecto se ambiciona ayudar a promover los canales comunicativos para que exista 

fluidez al momento de trabajar en equipo, puesto que la comunicación se encuentra en todo lugar y 

es necesario aplicar de forma clara y precisa para entenderse. 

 
PALABRAS CLAVE: COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL / COMUNICACIÓN INTERNA / 

COMUNICACIÓN EXTERNA / PLAN DE COMUNICACIÓN / IMAGEN CORPORATIVA / 

IDENTIDAD CORPORATIVA / MODELOS DE COMUNICACIÓN 
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ABSTRACT 

 

 

The investigation project is intended to prepare an internal communication strategic plan to 

improve communicational process in Channel 5 of the Guaranda City Hall, where the informational 

atmosphere is promoted. 

 

Strategies are proposed to view obstacles hindering an adequate communication. In addition to 

such investigation, it has been proposed to consolidate identity and corporate image in Guaranda 

city. 

 

Interviews and surveys were applied to find out current situation of the Channel. A macro and 

micro communicational analysis was conducted with a quantitative methodology to establish 

SOWT and obtain the proposal for the communication plan. 

 

The project is intended to help promote communicational channels to obtain fluidity in team work, 

because communication is everywhere and it should be clearly and precisely applied. 

 
KEYWORDS: ORGANIZATIONAL COMMUNICATION / INTERNAL COMMUNICATION / 

EXTERNAL COMMUNICATION / COMMUNICATION PLAN / CORPORATE IMAGE / CORPORATE 

IDENTITY / COMMUNICATION MODELS 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

La comunicación se ha convertido en el eje trasversal de toda organización que busca su 

prosperidad en el mercado, tanto nacional como internacional. De manera que, se ha constituido en 

el canal que permite dinamizar la gestión de las organizaciones.  

 

Cuando se relaciona a la comunicación con las organizaciones se intenta  comprender y evaluar el 

proceso de retroalimentación, el cual debe ser claro a la visión y misión de la empresa. Es decir, la 

comunicación en las organizaciones no solo pretende informar lo que es la empresa sino también 

involucrar a cada miembro con los objetivos institucionales para poder fomentar las relaciones 

laborales. 

 

Por otro lado, es necesario resaltar que la comunicación, dentro de las instituciones u 

organizaciones, desempeña un papel secuencial y cíclico que permite responder a las expectativas 

que tiene la empresa sobre sí misma, por medio de la participación activa de sus miembros.  

 

Para James E. Gruning “La comunicación organizacional es una ciencia social del comportamiento 

que trata de guiar la conducta de las entidades en su relación con el entorno social (2013, pág. 12). 

Por consiguiente, la comunicación institucional al ser una construcción social, permite a la entidad, 

tanto pública como privada, establecer relaciones con su entorno, en especial con su esfera pública. 

 

Por esta razón, la presente investigación tiene como objetivo, elaborar un Plan Estratégico de 

comunicación interna por medio de un análisis situacional, con el fin de analizar los factores, las 

falencias y obstáculos que impiden tener un adecuado clima organizacional.  

Por ello es importante, identificar las relaciones entre el personal y el área administrativa para 

comprender las necesidades comunicacionales en el Canal 5 Municipal de la ciudad de Guaranda. 

 

Al final de la investigación se establecerá estrategias comunicacionales que organicen la 

integración laboral y se mejore la comunicación interna, para ello se recurrirá a la elaboración de 

un Plan Estratégico de comunicación interna para el Canal 5 Municipal de la ciudad de Guaranda. 

 

La investigación está estructurada de la siguiente forma: 

 

CAPÍTULO I, CONTEXTUALIZACIÓN: Este capítulo está conformado por un análisis 

macroambiente, mesoambiente y microambiente de la importancia de la comunicación en las 
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organizaciones. Además, este capítulo contiene el objetivo general  y los tres objetivos específicos 

que son los pilares y guía del proyecto de tesis. Al final se establecerá la justificación desde un 

punto de vista teórica-práctica-metodológica, de interés, de relevancia. Asimismo se determinará la 

utilidad, factibilidad y los beneficiarios. 

 

CAPÍTULO II, COMUNICACIÓN EN LAS INSTITUCIONES: El presente capítulo analizará los 

diferentes conceptos que giran en torno a la comunicación, tanto interna, externa, comunicación 

organizacional, modelos comunicacionales y cultura, identidad e imagen corporativa. Además 

servirá para tener  claro la noción de los conceptos comunicacionales y comprender el panorama de 

la comunicación en las organizaciones. 

 

CAPÍTULO III, ANALISIS SITUACIONAL DEL CANAL 5 DE LA CIUDAD DE 

GUARANDA: este capítulo tiene como finalidad evaluar  el enfoque de la investigación, la 

modalidad de investigación, población y muestra que se estableció en el proyecto. Además contará 

con un plan de recolección de información, plan de procesamiento de la información y el análisis e 

interpretación de los resultados recopilados a los miembros del Canal 5 Municipal de la ciudad de 

Guaranda. 

 

CAPÍTULO IV PROPUESTA DEL PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN INTERNA 

PARA EL CANAL 5 DEL GAD DE LA CIUDAD DE GUARANDA.- consta el tema,  los datos 

informativos, antecedentes de la propuesta, justificación para efectuar la propuesta, los objetivos, el 

análisis de  factibilidad, fundamentación de los conceptos principales en el desarrollo de la 

propuesta, el modelo operativo se describe los procesos a realizar en el Plan Estratégico de 

comunicación en el Canal 5 Municipal de la ciudad de Guaranda. Al final se plantea las 

conclusiones y recomendaciones del trabajo investigativo realizado. 
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CAPÍTULO I 
 

 

CONTEXTUALIZACIÓN 
 

 

1.1. Macroambiente 

 

 

Con la creación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC’s),  la comunicación 

se encuentra en todo lugar y en todo ámbito. Esta es aplicada para que los individuos puedan 

entenderse de forma clara, precisa y eficaz. Sin este proceso evolutivo, no se podría relacionar a la 

comunicación con las instituciones. 

 

La comunicación institucional encierra, pues, la aplicación estratégica de todos 

los ámbitos intervinientes en la misma. Por eso a la ordenación de sistemas de 

comunicación, al manejo de conocimientos bajo normas racionales y, muy 

particularmente, a la obtención y logro de los objetivos previstos, se le conoce 

como comunicación organizacional. (Ramos Padilla C. , 2005, pág. 15) 
 

Cabe mencionar, que la comunicación que se desarrolla dentro y fuera de la empresa es responsable 

del éxito o fracaso de la imagen corporativa, en tal sentido es necesario saber en qué circunstancias 

y condiciones se encuentra la empresa para que la comunicación se pueda desarrollar y así, obtener 

resultados que favorezcan a la gestión institucional. 

 

Sin embargo, varias empresas no consideran a la comunicación como la clave para la gestión de la 

propia empresa y el desarrollo individual de las personas dentro de la institución. Por lo que, han 

preferido invertir en otras áreas de trabajo. 

 

Un ejemplo de la importancia de relacionar la comunicación con la imagen e identidad de una 

empresa es el caso de Heineken, la cual lanzó un concurso de diseño de envases que, con unas 

bases un poco difusas, autorizaba a la compañía a quedarse con los derechos de los diseños.  

 

Esta cláusula fue denunciada por los diseñadores, tanto los que participaron 

como los que no, en la red como abusiva y, poco después, en los medios 

apareció una entrevista al director de marketing de Heineken en la que 

aseguraba que internet era un medio para conseguir talento creativo de forma 

gratuita. La respuesta a estas declaraciones fue una página en Facebook, 

“50.000 litros para la cultura”, en la que, de forma creativa y humorística, 

expresaban su indignación, además de pedir 10 litros de cerveza Heineken 

gratis para celebrar actos relacionados con la cultura. (marketingdirecto.com, 

2011) 
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La crisis podría haberse reparado si la empresa utilizaba una comunicación clara y efectiva sobre 

los derechos de los participantes. Además se podía haber nombrado a un community manager 

desde que inició el concurso y no cuando la crisis ya afecto a la imagen de la empresa. 

Por consiguiente, la comunicación organizacional busca relacionar la información, la unificación 

de sus públicos y  participación de los mismos en las diferentes actividades que tiene la compañía, 

para establecer estrategias comunicacionales que organicen la integración laboral.  

 

1.2. Mesoambiente 

 

Los períodos de reestructuración en las empresas ocurren por ajustes económicos, cambios en la 

visión corporativa o en otros casos, nuevos procesos productivos. Por lo que la aplicación de 

estrategias de comunicación genera un ambiente de trabajo seguro y confiable tanto como para los 

empleados de la empresa como para los clientes.  

 

Otro claro ejemplo de que la comunicación es una estrategia de éxito es  la empresa DBM Ecuador, 

su Gerente  Lucero Cabeza Vanegas explica: 

 

Todo proceso de reestructuración implica sensaciones de pérdida en los 

colaboradores, aunque los cambios que se buscan sean positivos. Una transición 

implica un proceso de readaptación a nuevas formas de trabajar; salir de la zona 

de confort. Una de las estrategias para atenuar el impacto de la incertidumbre en 

el personal es realizar un anuncio rápido y claro del propósito del cambio. 

(Revista Líderes, 2012) 

 

La comunicación debe de ser constante y tratarse con tino. Esto, debido a que intervienen efectos 

emocionales en los trabajadores. Por este motivo existe un impacto anímico y productivo durante 

estos procesos. 

 

Por otro lado el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guaranda, no ha visto en la 

comunicación interna una forma que mejore las relaciones laborales y el clima organizacional, ya 

que ellos consideran que comunicación es informar a la ciudadanía sobre los avances realizados por 

parte del Municipio. 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) del Cantón Guaranda tiene el siguiente 

Organigrama estructural, en el cual refleja el nivel de orden que tiene la institución. 
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Gráfico N° 1 Organigrama estructural 
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Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guaranda, 2013) 

Elaborado por: Jhonny Aldaz 
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Por otro lado, la Dirección de Comunicación Organizacional está anexada al Nivel Asesor, eso 

quiere decir que esta área está encargada en elaborar la imagen del GAD del Cantón Guaranda, por 

lo que su proceso comunicativo está enfocado en difundir los acontencimientos realizados por la 

Alcaldía y el Consejo Municipal. 

 

La Dirección de Comunicación Organizacional está estructurado de la siguiente forma: 

 

Gráfico N° 2 Dirección de comunicación organizacional 

 

 

Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guaranda, 2013) 

Elaborado por: Jhonny Aldaz 

 

A nivel de la Dirección de Comunicación Organizacional no cuenta con un organigrama funcional, 

por lo que las funciones de cada empleado no están bien definidas. Esto quiere decir, cada miembro 

de la institución al momento que se debe hacer una cobertura de alguna noticia o evento 

importante, no hay un personal que los organice. 

  

1.3. Microambiente 

 

Actualmente el Canal 5 Municipal de la ciudad de Guaranda, es una institución que fomenta el 

ámbito informativo. “El Canal televisivo Municipal, inició sus actividades en el año 2002”, 

(Guarandatv, 2014) lo que permitió producir un gran cambio en el ámbito comunicacional, 

generando información  a la ciudadanía sobre los acontecimientos de la provincia Bolívar.    

 

La infraestructura del medio televisivo es pequeña, por lo que no permite movilizarse de una 

manera adecuada para realizar sus actividades informativas. Además, al no contar con el espacio 

suficiente ocasiona discrepancias entre los colaboradores de la institución. 

Dirección de 
Comunicación 
Organizacional 

Departamento de 
Medios Públicos

Departamento de 
Relaciones Públicas
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Otra de las razones que afecta al Canal 5 es el clima que producen los líderes, es decir que, a pesar 

de las tecnologías y nuevas prácticas, los miembros de cada área tienen mala comunicación y ésta 

se ha convertido en abismos  que separan a líderes de sus equipos. Además, la organización no  

construye confianza entre los equipos de trabajo de la institución. 

 

Para ilustrar esto, el Canal 5 Municipal no tiene modelos de liderazgo, ni estrategias de 

comunicación por lo que existe una desmotivación en la mayor parte de los empleados del canal.  

 

La existencia de intereses ajenos al desarrollo institucional, es otra de las  dificultades que se 

encuentra en el canal. Los miembros del Canal 5 de la ciudad de Guaranda han dejado de opinar, 

por lo que se ha fomentado una cultura institucional de desapego, por lo que las propuestas 

emitidas por las autoridades no se han podido ejecutar. Esto hace que el Canal 5 Municipal de la 

ciudad de Guaranda no realice nuevos proyectos televisivos y por ende se estanque con una 

programación poco atractiva. 

 

Para finalizar la incorrecta comunicación es una de las grandes dificultades que separa a la 

administración de los empleados, lo que genera retraso en el desarrollo de los procesos y sus 

respuestas, es por eso que una buena comunicación entre los miembros del canal más un buen 

clima organizacional fomenta una imagen positiva a sus televidentes y clientes. 

 

1.4. Formulación del problema 

 

¿De qué forma se puede mejorar la comunicación interna en el Canal 5 Municipal de la 

ciudad de Guaranda? 

 

1.5. Preguntas directrices 

 

 ¿De qué forma se puede evaluar las falencias y obstáculos que impiden tener una 

adecuada comunicación interna en el Canal 5 Municipal de la ciudad de Guaranda? 

 

 ¿Qué estrategias de comunicación interna se utilizan en el Canal 5 Municipal para 

mejorar la gestión en la Dirección de Comunicación Organizacional en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón Guaranda? 

 

 ¿De qué forma se puede fomentar la participación e integración de los actores de la 

Dirección de Comunicación Organizacional del GAD y el Canal 5 Municipal del 

Cantón Guaranda? 
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1.6. Justificación 

 

Partiendo que la comunicación institucional es un conjunto de interacciones que se dan en las 

organizaciones, por medio del presente proyecto de investigación se busca dar una solución  a los 

conflictos internos que tienen los empleados del Canal 5 Municipal de la ciudad de Guaranda, por 

lo que desde una visión teórica-práctica, se intenta establecer estrategias comunicacionales que 

fomenten las relaciones laborales entre los miembros, para instaurar una cultura en valores y ética. 

 

Por otro lado, el proyecto de investigación es de interés institucional. Por medio de un análisis 

situacional se podrá detectar los factores y  falencias que impiden tener una adecuada 

comunicación interna en el Canal 5 Municipal de la ciudad de Guaranda. 

 

La utilidad de esta investigación radica en la elaboración de un Plan Estratégico de comunicación 

en el Canal 5 Municipal de la ciudad de Guaranda, el cual determine y analice el estado de la 

satisfacción de la comunicación interna entre los empleados, para encontrar aspectos que puedan 

entorpecer la obtención de los resultados. 

 

Los beneficiarios de este proyecto son directamente el área administrativa ya que podrán corregir 

comportamientos de los empleados y representantes de cada área, lo cual les permitirá mejorar la 

rentabilidad de la institución, puesto que los empleados tendrán un adecuado clima laboral y 

comunicación interna. De igual forma, los empleados serán beneficiarios del proyecto, así los jefes 

reconocerán el valor de la gestión del personal. 

 

La factibilidad del proyecto de investigación radica en la importancia que tiene el Canal 5 

Municipal de la ciudad de Guaranda, para mejorar la comunicación interna. De esta forma, se 

puede establecer valores organizacionales que velen por la formación psicológica y social de los 

empleados de la institución. Por lo cual, el canal televisivo, se comprometió a facilitar toda 

información que requiera el investigador para elaborar el Plan Estratégico de Comunicación. 

 

1.7. Objetivos 

 

1.7.1. Objetivo general 

 

Elaborar un Plan Estratégico de comunicación por medio de un análisis situacional para el 

mejoramiento de la comunicación interna en el Canal 5 Municipal de la ciudad de Guaranda. 
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1.7.2. Objetivos específicos 

 

 Realizar un análisis FODA que permita evaluar las falencias y obstáculos que impiden 

tener una adecuada comunicación interna en el Canal 5 Municipal de la ciudad de 

Guaranda. 

 

 Identificar las estrategias de comunicación interna que se utilizan en el Canal 5 Municipal 

para mejorar la gestión en la Dirección de Comunicación Organizacional en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón Guaranda. 

 

 Proponer un Plan Estratégico de comunicación interna que fomente la participación e 

integración de los actores de la Dirección de Comunicación Organizacional del GAD y el 

Canal 5 Municipal del Cantón de Guaranda 
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CAPITULO II 
 

 

COMUNICACIÓN EN LAS INSTITUCIONES 
 

 

2.1. Comunicación 

 

 
A la comunicación también se le puede entender como un proceso de intercambio de información, 

donde las ideas pensamientos, opiniones y hechos implica compartir vivencias mediante el uso de 

un lenguaje en común.  

 

Para Jackson Susan & Slocum John: “La comunicación es la comprensión transmisión y cambio de 

información de una persona a otra por medio de símbolos que tienen un significado. Se trata de un 

proceso para  enviar, recibir y compartir, actitudes, valores, opiniones  y hechos”. (2009, pág. 25) 

 

Sin embargo para Padilla en su texto: “La comunicación, un punto de vista organizacional”, define 

a la comunicación como: 

 

La facultad de coordinar nuestros esfuerzos con los demás elementos de un 

grupo humano radica en dos factores fundamentales: el primero es la aptitud 

para emplear símbolos al detallar, especificar, reseñar o explicar experiencias 

con el medio ambiente circundante; el segundo radica en la posibilidad de 

desplegar o distender un procedimiento, plan, método, regla o técnica uniforme 

y común -lenguaje-, el cual nos permite compartir las vivencias con nuestros 

semejantes.” (2009, pág. 15) 

 

De manera que, la comunicación no sólo es informar, sino gestionar la información, para que ésta 

pueda ser “altamente proactiva, multimedial y conjunta en sus soportes”. (Herrera, 2012, pág. 89) 

Permitiendo que el acto comunicativo sea íntegro y coherente, es necesario, comprender que la 

comunicación facilita la integración y participación de los sujetos en los diferentes actos culturales 

que son planteados en la sociedad, por lo que “la comunicación es un proceso mediante el cual se 

transmite, comparte y se comprende información, ya que hace partícipe al sujeto mientras conoce. 

Además facilita la integración en el propio medio”. (Serra M. , 2013). 
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Gráfico N° 3 Elementos que interviene en el proceso de comunicación 

 

 

Fuente: (Román, 2005) 

Elaborado por: Jhonny Aldaz 

  

2.1.1. Institución 

 

Según Enrique Martín López “Una institución consiste en un concepto (noción, idea, doctrina, 

interés) y una estructura. El sentido de cada institución consiste en organizar cooperativamente las 

actividades de sus miembros en orden a las satisfacción de alguna o varias necesidades.” (2008, 

pág. 96) 

 

Partiendo de este concepto, la institución es toda entidad cuyo principal objetivo está enfocado en 

función de las necesidades de una sociedad, estas pueden estar relacionadas con educación, salud, 

empleo, entre otras. Una institución debe estar conformada por valores corporativos que le 

permitan entender su razón de ser en el mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

Emisor 

Receptor 
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Gráfico N° 4 Los cuatro elementos de una institución 

 

 

Fuente:  (Fischer, 2006) 

Elaborado por: Jhonny Aldaz 

 

De modo similar para Gustave Nicolás Fischer, “La institución es un conjunto de actos o de ideas 

ya totalmente establecidos, que adopta la reproducción de relaciones sociales en un determinado 

modo de producción.” (Fischer, 2006). 

 

En otras palabras, una institución tiene como responsabilidad velar por la formación de sus 

empleados, es decir que ésta debe establecer cuál sería el ambiente idóneo para que los miembros 

puedan desarrollar sus competencias. Además ésta debe impulsar la participación activa, ya que de 

esta forma se puede mejorar la comunicación interna que se maneja en las organizaciones 

 

La institución es considerada como una entidad representativa de la sociedad, 

cuyo principal desarrollo se basa en objetivos y metas en función a las 

necesidades de la sociedad o un sector de ella. Pudiendo compararla con una 

familia en su organización interna; donde cada miembro cumple con ciertos 

roles y asume con responsabilidad las funciones preestablecidas dentro del 

ambiente interno laboral. Es así que las ciencias humanas ven en la institución 

una forma fundamental de organización social, definida como un conjunto 

estructurado de valores, de normas, de roles, de formas de conducta y de 

relación (la familia, la educación, la religión son, por tanto, instituciones). 

(2009, pág. 15) 

 

Ahora bien, cuando la comunicación es relacionada con la conformación interna de las 

organizaciones, es conocida como comunicación organizacional que permite que la empresa se 

El personal

• No se trata solamente del conjunto de los
miembros de un grupo sino de un lugar en una
jerarquía, de manera que se hallan distribuidos
y se ejercen los roles.

El sistema de
normas

• Son las reglas jurídicas y sociales que
organizan las relaciones

El substrato
• Material se trata de toda la infraestructura de la

que se sirve un grupo para su producción y su
consumo.

Función
• Corresponde a la satisfacción de las

necesidades para las que ha sido organizada.
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desemvuelva a un nivel homogeneo y democrático a través de los mensajes, comunicados, etc. 

dentro y fuera de la empresa. 

 

2.1.2. Comunicación institucional 

 

Para Miguel Vásquez, catedrático universitario afirma, que es necesario entender primero que  

existe diferencia entre comunicación institucional y comunicación organizacional; la primera se 

ocupa de  posicionar una ideología, gestionar políticas un reglamento o regulación, tomando en 

cuenta que son controladores y supervisores sociales; el segundo caso, su gestión comunicacional 

tiene un carácter que produce vienes productos y servicios y su fin es insertarse en un mercado para 

vender sus productos. 

 

Mientras que para Adela de Castro la comunicación institucional: 

 

Es aquella que establece las instituciones y forma parte de su cultura o de sus 

normas. Debido a ello la comunicación entre los funcionarios de diferentes 

niveles, los jefes y sus subordinados y los directivos con el resto de la 

organización deberá ser fluida. (2013, pág. 125) 

 

No hay que olvidar que la comunicación es una actividad que está en constante dinamismo, por lo 

que ésta tiende a cambiar a la par de las necesidades que tengan, tanto el emisor como el receptor. 

Ante esta afirmación, Gámez Rosalinda,  Soria Rigoberto, López Carlos determinan que la 

comunicación institucional busca la interacción en forma colectiva 

 

Se considera por lo general como un proceso que ocurre entre los miembros de 

una colectividad social. Al ser un proceso, la  comunicación dentro de las 

organizaciones consiste en una actividad dinámica, en cierta forma en constante 

flujo, pero que mantiene  cierto grado  de identificación de estructura.   (2006, 

pág. 69) 

 

2.2. Modelos de comunicación en las organizaciones 

 

Hay factores que inciden en la formación de la imagen corporativa, las organizaciones no esperan a 

que los públicos elaboren una imagen de ellas, sino que actúan para intentar positivamente en la 

formación de la imagen de la organización, y con ese fin establecen unas determinadas estrategias 

de acción y comunicación. Esto permite que la comunicación de la empresa sea un elemento 

altamente controlable, a diferencia de las informaciones del entorno. 

 

Con todos estos conceptos, se puede señalar a la comunicación corporativa, como entidad que se 

encarga de la responsabilidad de toda la información, contenidos, productos, etc. Así se puedan 

difundir de manera correcta, responsable, eficaz. Dentro de la comunicación corporativa, existen 

corrientes en las cuales la organización se prestará a identificar y de ser necesario corregir, 
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fomentar y ejercer su influencia sobre las entidades con poderes de decisión sobre diferentes 

aspectos. 

En la actualidad, la comunicación gracias a la tecnología y las herramientas que fortalecen su uso, 

han desarrollado en las organizaciones mecanismos que los acerquen más hacia sus compradores o 

usuarios, dentro de las categorías señaladas, podemos citar a los autores que han señalado y 

estudiado los conceptos que se plantean en sus obras, cabe destacar que una buena comunicación 

organizacional desarrollará de mejor manera todos los recursos con los que cuenta nuestra 

organización. 

 

2.2.1. Modelo de Kreps 

 

2.2.1.1. Comunicación descendente 

 

Este tipo de comunicación se caracteriza por ser un tipo de comunicación formal, que trasmite 

mensajes reconocidos oficialmente por la organización, su uso es tradicional. “La comunicación 

descendente procede de la dirección y progresa hacia abajo en cascada. La finalidad es que el 

empleado o trabajador está informado en todo momento de lo que acontece en su empresa, así 

como hacerle sentir participe  de las misma.” (Cervera, 2008) 

 

La comunicación descendente es manejada en un nivel institucional jerárquico inferior es utilizado 

para dar a conocer problemas que necesitan atención urgente a través de la designación de 

funciones e instrucciones. 

 

La comunicación descendente es la modalidad de comunicación más asociada al 

concepto de información. De hecho, la comunicación descendente pretende, 

como objetivo fundamental, trasmitir a los niveles inferiores de la organización: 

instrucciones, datos, órdenes, sugerencias e informaciones de diversa índole. 

(Ongallo, 2007) 

 

Una característica de la comunicación descendente es que permite que la información llegue a los 

miembros de la institución de una manera precisa y completa, pero este tipo de comunicación 

puede llegar a ser tergiversada, esto se debe a distintos factores que pueden decodificar el mensaje 

a través de la modificaciones que tiene este a través de los canales de información, especialmente 

cuando no fluye una adecuada retroalimentación en la organización. Los objetivos de la 

comunicación interna descendente son los siguientes: 

 

 Asegurar que todos conozcan y entiendan los principios y fines que se 

propone la organización.  

 Lograr credibilidad y confianza entre todos los miembros de la 

organización, especialmente en los primeros niveles.  
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 Fomentar la participación de los trabajadores en los distintos proyectos de 

empresa.  

 Favorecer y hacer operativa la comunicación. (Cuevas, 2005, pág. 27) 

Los medios favoritos para la comunicación descendente dentro de la información son los soportes 

escritos como: 

 

Gráfico N° 5 Estrategias para comunicación descendente 

 
Fuente: (Ongallo, 2007) 

Elaborado por: Jhonny Aldaz 

 

En la comunicación descendente, el mensaje que es dirigido en un sentido unidireccional. Los 

mensajes descendentes deben ser veraces, sensatos, claros y siempre deben contener información 

de interés para el público al que es dirigido un escrito o un determinado mensaje. 

 

2.2.1.2. Comunicación Ascendente 

 

La comunicación ascendente permite determinar cuan eficaz fue la comunicación descendente, a tal 

punto que este tipo de comunicación fluye en forma opuesta a la anterior, es decir de los empleados 

a la gerencia o departamentos directrices como respuesta a la comunicación que recibieron de 

manera descendente.  

 

Por cuanto al permitir la comunicación de doble vía, los colaboradores podrán ofrecer el 

contexto práctico y de campo, la aplicación de una instrucción hacia los directivos. Estos 

podrán ofrecer información complementaria de las instrucciones que mejoren el conocimiento 

del personal sobre la gestión de la organización (2008, págs. 59-60) 

 

Este tipo de comunicación se lleva a cabo cuando un individuo de la organización trasmite ideas, 

sugerencias  lo que permite conocer a otra persona de otro nivel jerárquico superior lo que piensa 

Boletines

Tablones de anuncios

Publicaciones

Los mensajes telefónicos o por correo

Documentos que son distribuidos al personal

Guía práctica de la empresa

Videos

Carteles

Canales de audio

Folletos

Objetos promocionales
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un empleado o miembro de la organización del manejo de la misma a través de reuniones o 

buzones de sugerencias. “La comunicación ascendente proporciona un medio para la motivación y 

la satisfacción del personal al permitirles su participación. Por lo que es importante para 

solucionar con efectividad   los problemas.” (Marriner, 2009) 

Los objetivos de la comunicación interna ascendente son los siguientes: 

 

 Proporcionar a los directivos el feedback necesario para tomar decisiones. 

 Ser fuente primaria del feedback para la dirección, que permita determinar 

la efectividad de su comunicación descendente.  

 Aliviar tensiones de los miembros permitiéndoles compartir información 

relevante con sus superiores. (Cuevas, 2005, pág. 28) 

 

Por otro lado, cabe señalar que este tipo de comunicación da al subordinado la capacidad de tomar 

decisiones favorables para la empresa lo que genera un clima de confiabilidad entre jefe y 

subordinado, porque el nivel de seguridad entre sus distintos sistemas de públicos genera el 

desarrollo y alcance eficiente de sus objetivos institucionales. Los medios que efectivizan la 

comunicación ascendente son: 

 

Gráfico N° 6 Estrategias para comunicación ascendente 

 

Fuente: (Enrique & Morales, 2008, págs. 59-60) 

Elaborado por: Jhonny Aldaz 

 

Cabe señalar que la comunicación ascendente permite detectar los posibles fallos en fluidez de la 

información que no permiten una adecuada retroalimentación de la información.  

Reuniones

Entrevistas personalizadas

Jornadas de despachos abiertos

Encuestas

Buzón de sugerencias

Cartas al director

Teléfonos de servicios

Análisis de ambiente
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2.2.1.3. Comunicación Horizontal 

 

La comunicación horizontal, se caracteriza por ser abierta, efectiva y bastante frecuente por lo que 

existe un reducido nivel de distorsión. Para Sara Díez Ferijeiro la comunicación horizontal busca la 

integración de cada miembro de un grupo de trabajo 

 

Es un tipo de comunicación bidireccional, que tiene lugar entre los miembro de 

un mismo grupo de trabajo, entre distintos departamentos o entre el personal de 

línea y de staff.  El objetivo de la comunicación horizontal se centra en facilitar 

el funcionamiento de la organización. (Díez, 2006, pág. 15) 

 

Este tipo de comunicación se produce por lo general en un mismo nivel de jerarquía. Es más para 

alimentar un tipo de trabajo colaborativo y en equipo, favoreciendo así la coordinación de 

diferentes actividades que se desempeñan dentro y fuera de la empresa. 

 

Los medios utilizados para este tipo de comunicación son los siguientes: 

 

Gráfico N° 7 Estrategias para comunicación horizontal 

 

Fuente: (Díez, 2006, pág. 15) 

Elaborado por: Jhonny Aldaz 

 

Los objetivos de la comunicación interna horizontal son los siguientes: 

 

 Favorecer la comunicación dentro de los departamentos y entre los mismos. 

 Facilitar los intercambios entre los distintos departamentos de la 

organización.  

 Hacer posible la participación de todos los miembros en los distintos 

proyectos de empresa.  

Reuniones de trabajo

Entrevistas personales

Grupos de debate

Encuentros y eventos que permitan un dialogo

Elaboración de informes

Notas recordatorias
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 Agilizar los procesos de gestión. (Cuevas, 2005, pág. 28) 

Por otro lado Kreps propone cuatro puntos que hay que rescatar en la comunicación interna. 

 

 Diseminar y colocar en vigor las metas, las reglas y las regulaciones de la organización.  

 Coordinar las actividades de los miembros de la organización en el cumplimiento de 

las tareas de la empresa.  

 Proporcionar retroalimentación a los líderes acerca de la suficiencia de la 

comunicación oficial realizada por ellos y el estado de las actividades actuales de la 

organización.  

 Socializar a los miembros de la organización hacia la cultura de la misma (Enrique & 

Morales, 2008) 

 

2.2.2. Modelo de capas sociales 

 

La comunicación corporativa tiene una visión interna y otra externa. “La primera trabaja en la 

concepción y el desarrollo de la cultura corporativa, es decir, aquellas ideas y conceptos 

cualitativos que definen a la organización. La segunda se encarga de gestionarla imagen que 

nuestra empresa quiere ofrecer al mercado o a la sociedad”. (Castro, 2013) El objetivo de ambas 

es colaborar en alcanzar los niveles de rentabilidad previstos.  

 

2.2.2.1. Comunicación interna 

 

La comunicación interna de una empresa se caracteriza por reforzar el conjunto de valores, 

filosofía, estilo, clima y objetivos institucionales de la empresa. Esta comunicación hace que 

el mensaje sea estimulante, motivante, eficaz y responde al Plan Estratégico de la Empresa. 

A su vez la comunicación interna de una empresa va de la mano con la cultura institucional 

que coinciden en formar la identidad empresarial. 
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La comunicación interna tiene los siguientes objetivos 

 
 

Gráfico N° 8 Comunicación interna 

 

Fuente: (Aguilera, 2008) 

Elaborado por: Jhonny Aldaz 

 

Sin comunicación interna no existe desarrollo en las áreas institucionales y está dirigida al 

cliente interno de una empresa, nace para motivar el equipo humano y retener a los mejores 

en un entorno empresarial donde el cambio es cada vez más rápido. (Mayorga Campaña R. 

X., 2013) 

 

La comunicación interna es una parte importante de la administracion institucional, la 

comunicación interna pemite que el mensaje de la direccion institucional llegue a cada uno 

de los miembros de la misma sea recibida y retroalimentada (feedback) que permite la 

interaccion entre los miembros y su participacion activa en  lo que determina el ciclo de la 

comunicación. Lo cual responde a lo que Kreps manifiesta en su libro “Comunicación en las 

organizaciones”, “el modelo de mensajes compartidos entre los miembros de la 

organización; es la interacción humana que ocurre dentro de los miembros de la misma” 

(Kreps, 2008) 

 

Adicional a lo expuesto cabe señalar que la comunicación interna, tiene diferentes objetivos 

dependiendo de su dirección comunicacional ascendente o descendente. 

 

2.2.2.2. Comunicación Externa 

 

La comunicación dentro de las empresas ha ido evolucionando en el contexto de adaptarse a 

las necesidades del mercado, lo cual forma parte de cómo es vista la empresa fuera de la 

Brindar información sobre la gestión

Brindar información del contexto

Permitir la retroalimentación
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misma, a esto llamamos comunicación externa que se encuentra conformada por la identidad 

corporativa, la cultura corporativa, la comunicación interna. 

 

Por tanto la comunicación externa, según Eduardo Jorge Arnoletto es: 

La trasmisión y recepción de datos, pautas, imágenes, referidas a la 

organización y a su contexto. Para la organización que tiene su atención 

centrada en sus clientes, es fundamental mantener un doble flujo de 

comunicación: recibir información sobre las variaciones en la dinámica del 

contexto socio-político y económico en que desarrolla su labor, para poder 

definir su estrategia y sus políticas; y proyectar sobre el ámbito social una 

imagen de empresa fundada en información sobre su dinámica interna y su 

acción objetiva sobre el medio social. Los interlocutores privilegiados de esa 

comunicación son los clientes, los proveedores, la opinión pública y el 

gobierno. (Arnoletto, 2010). 

 

La comunicación externa por tanto debe estar dentro de un plan global de comunicación 

institucional y está integrada por todas las relaciones que tiene la institución con su público 

externo. Esta comunicación implica el conjunto de mensajes que se intercambian con la 

comunidad que lo rodea. Un adecuado manejo de esta constituye la base para fortalecer la 

relación entre la institución y el público externo, esto permite “formar una imagen de la 

institución ante dicho público acorde con los objetivos poli culturales de los mismos, lo que 

redundará en una imagen positiva de la institución”. (Mayorga Campaña R. X., 2013) 

 

La comunicación externa de una organización toma encuenta los siguientes parametros: 

 

 Todo el mundo comunica en la organización 

 Todo repercute en la empresa 

 Solo el portavoz de la organización debe comunicar 

 La imagen de sus publicos internos es imagen corporativa que dennota la 

empresa. 

 

La comunicación externa de la empresa se encarga en la planificación de actividades que 

desarrollan mensajes para optimizar la relación de la empresa con los distintos públicos 

objetivos lo que permite generar una imagen favorable de la empresa ante la mirada de los 

públicos en general. Los principales sistemas de la comunicación externa se adaptan a las 

circunsatancias requeridas por la institución, estos son: 
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Gráfico N° 9 Sistemas de la comunicación externa 

 

 

Fuente: (Mayorga Campaña R. X., 2013) 

Elaborado por: Jhonny Aldaz 

 

La comunicación organizacional es un mediador entre las divisiones jerárquicas de una empresa ya 

sea esta pública o privada, generando tranquilidad y promoviendo un ambiente laboral óptimo para 

el desenvolvimiento del trabajo. 

 

La comunicación en las organizaciones es considerada  como un sistema 

nervioso central que actúa con otras instituciones. Por ello la comunicación 

organizacional es comprendida como aquella que se da dentro de  las 

organizaciones, entre las mismas, y el contexto”. (Alcorta, 2004, pág. 18) 

 

Actualmente en toda empresa pública o privada, desde un Ministerio hasta una Federación 

Deportiva, necesita de una figura estructurada con dirección propia la cual guie, controle, analice, 

ejecute y difunda, las acciones de gestión de la comunicación.  

 

Es necesario saber que toda organización, ya sea pública o privada, tiene una identidad 

institucional, la misma que consiste en la identificación de su estatus (sea pública o privada) que 

puede ser percibida en el trabajo que realiza dicha empresa y está ligada a la imagen que es lo que 

percibe el cliente.  
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2.3. Cultura corporativa 

 

La cultura corporativa  comprende los valores y actitudes que son parte del quehacer cotidiano de 

la empresa y sus distintos públicos. También se le puede entender como “Un modo de vida, un 

sistema de creencias y valores, una forma aceptada de interacción y relaciones típicas de 

determinada organización”.  (Gámez, Comunicación y cultura, 2005)  

 

La cultura corporativa está marcada por tres ejes: 

 

 cultura técnica es la cultura de los conocimientos profesionales. 

 cultura institucional refleja lo que es la empresa y está ligada a la identidad 

corporativa impulsada por alcanzar la misión, visión. A su vez cabe señalar que la 

cultura institucional es el reflejo de la gestión de procesos que lleva la empresa. 

 cultura relacional relacionada con las relaciones laborales entre miembros de la 

empresa y sus públicos externos. 

 

Al igual que la identidad corporativa, la cultura corporativa busca crear en los miembros de la 

institución un sentido de pertenencia y esta a su vez influencia de buena manera a la comunicación 

interna de la empresa, en los siguientes aspectos: 

 

Gráfico N° 10 Aspectos de la cultura corporativa 

 

Fuente: (Gámez, Comunicación y cultura, 2005)  

Elaborado por: Jhonny Aldaz 

 

 

 

 

 

normas de la empresa

valores institucionales aceptados en la 
empresa

clima

filosofía de la empresa



23 

La cultura corporativa, para Pintado Teresa & Sánchez Joaquín: 

 

Es el nivel más profundo  de presunciones básicas y creencias, son respuestas 

que ha aprendido el grupo ante sus problemas de subsistencia en el medio 

externo y ante sus problemas de integración interna.  (2013, pág. 34) 

 

Por consecuente, debemos afirmar que lo que conocemos como cultura corporativa impulsan los 

valores empresariales que sus miembros deben cumplir reafirmando así el impulso de esta en 

alcanzar las expectativas empresariales que tiene la empresa. 

 

2.4. Identidad 

 

La identidad organizacional se refiere a la personalidad corporativa, rasgo esencial que diferencian 

a las organizaciones lo cual hacen referencia a lo que la empresa comunica a sus públicos. Es 

decir, como la empresa se muestra a través de lo que hace. La identidad busca que cada uno de sus 

miembros y públicos sientan pertenecer a la empresa, que se vean reflejados en la lealtad a la 

empresa, tanto en el cumplimiento de objetivos como de preferencia. 

 

Signo más relevante para la construcción de la identidad corporativa, la cual se 

conforma de percepciones, las cuales se conjugan a través de la unidad 

estratégica empresarial y los sistemas de valores corporativos, que surgen de la 

historia de la organización, la estructura y organización interna, las relaciones 

jerárquicas y gestoras, el grado de cohesión y configuración corporativa, la 

gestión de la comunicación interna y la ubicación espacial y geográfica: 

representando a dirección y el estilo corporativo de una organización. (Ortiz, 

2008) 

 

Esto quiere decir, que la identidad corporativa, está ligada a la historia de la organización, la 

estructura y organización interna. Además la identidad, pretende establecer la filosofía que tendrá 

una empresa u institución.  

 

En la identidad de la empresa se toma en cuenta los siguientes factores, en primera instancia por lo 

que es la empresa desde su cultura corporativa hasta su mision y vision; lo que se dice de la 

empresa, es decir, la identidad que fue trasmitida a los públicos y estos creen lo que es la empresa 

desde lo que perciben hasta la imagen mental que el consumidor tiene de la empresa. 

  



24 

Gráfico N° 11 Identidad de la empresa 

 

Fuente: (Alvear Viteri A. C., 2012) 

Elaborado por: Jhonny Aldaz 

 

Por otro lado, cabe señalar que la identidad de una empresa corresponde a la personalidad del 

individuo empresarial en su afán de interaccionar con la mision y representación de la empresa, que 

a su vez permite proyectar las estrategias de la empresa a través de la identificación de sus 

productos y servicios. De igual forma, para Alvear Viteri, A. C., “la identidad de la organización 

es el conjunto de características con las que dicha organización se identifica y con las cuales 

quiere ser identificada por sus públicos”. (Alvear Viteri A. C., 2012) 

 

De manera que, la identidad se conforma por la propia empresa y sus distintos públicos, el producto 

que oferta al mercado y la marca todo esto permite distinguir a la empresa de otra.  

 

2.5. Imagen corporativa 

  

La construcción de la imagen corporativa tiene como objetivo llegar a los públicos externos a la 

institución y con ello permitir que estos la diferencien entre otras instituciones. La imagen 

corporativa de la empresa se fundamenta en actos, eventos, escándalos, etc. Lo cual genera una 

percepción determinada en cada representación mental de sus públicos. Es decir, que la empresa a 

través de la calidad de sus productos, atención al cliente habla por sí sola y genera su propia 

imagen corporativa. 

 

Ahora bien, se debe considerar que la imagen que los públicos hacen sobre la empresa está 

determinada por: 

 

Identidad de lo 
que es la 
empresa

Identidad 
Trasmitida

Identidad 
Percibida
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 Influencia de la empresa en su entorno 

 Creencias, ideas que surgen de los comunicados de la organización 

 El grado de confiabilidad y credibilidad de la empresa 

 

Capriotti muestra que la imagen se refleja por: “la representación mental de un estereotipo de la 

organización, que los públicos se forman como consecuencia de la interpretación de la 

información sobre la organización” (Alvear Viteri A. C., 2012, pág. 8) 

 

La imagen corporativa es reforzada a través de un apoyo empresarial encaminada a mejorar en 

todos sus niveles su imagen empresarial, cabe señalar, que cualquier acto emprendido por cada uno 

de sus miembros califica la imagen corporativa de la empresa.  

 

Mientras que para Pintado Teresa & Sánchez Joaquín imagen corporativa:  

 

Es una evocación o representación mental que conforma cada individuo, 

formada por un cúmulo de atributos referentes a la compañía; cada uno de estos 

atributos puede variar y puede coincidir o no con la combinación de atributos 

ideal de dicho individuo.   (2013, pág. 25) 

 

Las dimensiones de la imagen corporativa están marcadas por la estrategia para fortalecer, articular 

e integrar  el perfil de la empresa, estas dimensiones son: 

 Notoriedad 

 Valoración 

 Reputación 

 Posicionamiento 
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Gráfico N° 12 Dimensiones de la imagen corporativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Alvear Viteri A. C., 2012, pág. 8) 

Elaborado por: Jhonny Aldaz 

 

Por tanto la imagen corporativa es también una imagen estratégica, que primero está determinada 

por los objetivos organizacionales trazados por la empresa y representa una imagen ideal o real de 

lo que es la empresa. Es así que “la imagen que tiene los públicos de una organización en cuanto 

entidad. Es la idea global que tiene sobre sus productos, sus actividades y su conducta”.   

(Capriotti, 2008) 

 

2.6. Plan de comunicación 

 

Es un documento que sintetiza los objetivos comunicativos de una organización para un período de 

tiempo determinado. Además busca satisfacer las necesidades de las instituciones mediante una 

planificación sistemática. Por otro lado, el plan de comunicación “sirve para establecer los 

principios y los objetivos por los que se va a regir la comunicación que una entidad va a realizar 

durante un determinado período de tiempo”. (López S. F., 2007) 

 

De igual forma para Ana María Enrique plan de comunicación: 

 

Es un documento escrito en el que se explican las actividades de comunicación 

con el fin último de alcanzar las metas de la organización, el marco de tiempo 

en que se llevara a cabo y el presupuesto necesario para ello. Es una 

combinación de objetivos de comunicación, misión  y estrategias de la 

organización.  (2002, pág. 45) 
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Por consiguiente, un plan de comunicación tiene la finalidad de mejorar la comunicación interna 

de toda empresa, para que ésta pueda tener un adecuado clima laboral y sobre todo, actualice las 

estrategias comunicacionales. 

 

2.6.1. Elaboración de plan de comunicación 

 

Para la elaboración de un plan de comunicación se analizará los estamentos planteados en el Centro 

Europeo de Empresas e Innovación de Galicia, (2008, pág. 120) el cual desde hace 10 años ha 

velado por la organización y planificación de estrategias para el mejoramiento de la comunicación 

interna de las empresas. 

 

 Análisis: estudio de la información del entorno interno. Resumen (Debilidades, 

Fortalezas). 

 Antecedentes: análisis de la información de la empresa, historia, ventas. 

 Objetivos: se deben señalar cuáles son los objetivos, qué se quiere conseguir con las 

actividades que se pongan en marcha. Los objetivos deben poder ser cuantificados, 

medibles y han de ser alcanzables, realistas. 

 Público objetivo o target de la comunicación: es imprescindible determinar a quién se va 

a dirigir la comunicación. Definir cuál o cuáles son los destinatarios o grupos de 

destinatarios en los que se centrarán los esfuerzos comunicativos, conocer al público al que 

se dirige la empresa, los medios que utiliza para informarse, el estilo comunicativo que 

maneja son aspectos claves y críticos que influirán en el éxito de la comunicación. 

 El mensaje: es el elemento que se quiere comunicar eligiendo las características o 

atributos a comunicar, así como el tono o estilo de la comunicación. 

 Estrategia: elección del modo a desarrollar cada una de las áreas de comunicación con el 

fin de alcanzar los objetivos. 

 Acciones: concreción de las actividades a desarrollar y los medios a utilizar para 

desarrollar el plan. 

 Cronograma o calendario: planificación en el tiempo de cada una de las acciones. 

 Presupuesto: cantidad económica que se destinará a la puesta en marcha del plan 

estratégico de comunicación integral. 

 Control y seguimiento: medición del transcurso y cumplimiento del plan con el fin de 

realizar acciones de corrección para intentar alcanzar los objetivos marcados. 

 Indicadores: 

o De realización física: miden el grado real de cumplimiento de las acciones 

programadas. 

o De realización financiera: mide qué presupuesto real ha sido ejecutado sobre el 

presupuesto en principio destinado a esta acción de promoción y divulgación 
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o De impacto: mide el número real de personas impactadas a través de las acciones 

puestas en marcha, por ejemplo número de apariciones en los medios, número de 

materiales enviados 

o De resultado: mide el número real de resultados alcanzados como por ejemplo el 

número de visitas de la página web 

 

2.7. Estrategia de comunicación  

 

La estrategia de comunicación es una herramienta que debe estar al servicio de la estrategia 

general; se constituye en consonancia con “los objetivos institucionales y contribuye a lograrlos, 

pero en ningún caso puede reemplazar a una estrategia general”. (Aguilera, 2008) 

 

Además las estrategias de comunicación deben estar ligadas a las estrategias empresariales, ya que 

no deben perder el sentido, visión y dirección que tiene la institución 

 

La formulación de un mensaje que comunica al mercado objetivo los beneficios 

de un producto o servicio o las características de estos que permitan la solución 

de un problema al consumidor.  Por otra parte la estrategia de comunicación 

siempre va unida a estrategias empresariales. Al plantear la estrategia de 

comunicación no debemos perder nunca de vista el quiénes somos y hacia 

dónde vamos (visión, misión, cultura). (Atehortúa, 2005) 

 

2.8. Estrategia de integración laboral  

 

Las estrategias de integración laboral, son todas aquellas que buscan mejorar la comunicación 

interna y el clima laboral  que se lleva en la institución, de igual forma, estas buscan el bienestar de 

todos los miembros de la organización, ya que esto les permitirá formarse psicológicamente y 

socialmente. Las principales estrategias de integración laboral son: 

 

 Desarrollar actitudes de cooperación, tolerancia, escucha y colaboración entre los 

participantes.  

 Aprender a establecer acuerdos y a tomar decisiones consensuadas respeto a los objetivos 

grupales, la organización de las actividades, las normas de funcionamiento y conciencia y 

los códigos de comunicación. 

 Aprender a trabajar y a producir con otros.  

 Promover la horizontalidad de la toma de decisiones  y la colaboración para el logro de las 

metas. 

 Reducir las ansiedades, temores y conflictos que se generan en los procesos 

comunicacionales entre los miembros del grupo. 
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2.9. Motivación  

 

Las estrategias de integración laboral deben enfocarse en dos directrices, la primera es la 

motivación y la segunda es el liderazgo. La motivación “Es la habilidad para lograr que un 

hombre haga lo que usted quiera que haga, cuando usted lo quiere hecho, del modo que usted lo 

desea y porque él desea hacerlo” (Mercado, 2012) 

 

De igual forma, para Juan Luis Urcola Tellería, “La motivación está totalmente relacionada con el 

movimiento. Si somos capaces de mover a alguien en la dirección que deseamos, le estamos 

motivando, si no hay movimiento no hay motivación.”  (Urcola Tellería, 2008)   

 

Gráfico N° 13 Tipos de motivación 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Vértice, 2008)  

Elaborado por: Jhonny Aldaz 

 

 Estilo Coercitivo  

Estilo coercitivo (Físico, verbal, privación) Estilo indiferente negligente. Estos modelos 

ofrecen un marco teórico amplio para el estudio de la interacción de distintas variables en 

un entorno. (Gervilla, 2013)  

 

 

 

 

 

• cumplir tareas de forma inmediata. 
Estilo Coercitivo:

• dotar y orientar a los colaboradores 
hacia una visión a largo plazo. Estilo Orientativo:

• crear armonía en el grupo. 
Estilo Afiliativo:

• crear un compromiso entre los 
colaboradores y generar nuevas ideas 
e iniciativas. 

Estilo Participativo:

• cumplir de forma inmediata con un alto 
nivel de excelencia. Estilo Imitativo:

• desarrollar a las personas a largo 
plazo.Estilo Capacitador:
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 Estilo Orientativo  

Este estilo caracteriza al directivo que desarrolla y transite visión de futuro, aportando  

claridad en aspectos de carácter organizativo (procesos de trabajo, organigrama, roles)” 

(Serra J. , 2014) 

 

 Estilo Afiliativo  

El afiliativo no busca resultados, sino buenas relaciones, y estas en sí mismas no aportan 

resultados. Con frecuencia este estilo frustra a los colaboradores, especialmente cuando 

estos se mueven por retos.    (Serra J. , 2014) 

 

 Estilo Participativo  

Este estilo caracteriza al directivo que desarrolla conductas tendencias a lograr la 

implicación y el compromiso del equipo a través de la participación directa en el proceso 

de toma de decisiones. Utilizar este estilo supone liderar personas relacionadas, no en 

solitario, por lo tanto dirige equipos más que individuos aislados y se fundamenta en un 

entorno de trabajo que fomenta la trasparencia  y el espíritu de equipo. (Serra J. , 2014)   

 

 Estilo Imitativo  

Es “haz lo que yo haga” este estilo es eficaz cuando dirige a colaboradores muy motivados 

y competentes, que en realidad necesitan poca dirección puesto que son capaces de 

“seguir”  a su jefe, y también sirve para desarrollar a colaboradores que se parezcan a su 

modelo. (Vértice, 2008) 

  

 Estilo Capacitador  

Este estilo, ayuda a los colaboradores a identificar a sus puntos fuertes y débiles, 

preocupándose por  un mejor desempeño a largo plazo del empleado. Al relacionar el 

trabajo diario con los propios objetivos a largo plazo, los colaboradores van desarrollando 

confianza a la hora de trabajar más autónomamente. (Vértice, 2008) 

 

2.10. Liderazgo  

 

El liderazgo es todo “proceso que consiste en influir en un grupo para orientarlo hacia el logro de 

los objetivos. Además implica persuadir a los demás para que crezcan” (Robbins S. P., 2010)  

 

Por otro lado, al liderazgo también se lo puede entender como la influencia que tiene los líderes con 

sus seguidores o grupo de trabajo. Por lo que, es necesario resaltar que en el liderazgo se puede 

compartir propósitos y objetivos. 
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El liderazgo es una relación de influencia que ocurre entre los líderes y sus 

seguidores, mediante la cual las dos partes pretenden llegar a cambios y 

resultados reales que reflejen los propósitos que comparten (…) el liderazgo 

implica influencia, ocurre entre personas, estas tienen la intención de realizar 

cambios importantes y estos reflejan los propósitos que comparten los líderes y 

sus seguidores. (Daft, 2010) 

 

2.10.1. Estilos de liderazgo 

 

 Autoritario 

La idea tradicional del liderazgo dice que los líderes son buenos administradores que dirigen y 

controlan a su gente. Los seguidores son subalternos obedientes que acatan órdenes (…) hablamos 

del líder autocrático, de esa persona que toma las decisiones y las comunica a los subalternos. El 

poder, el propósito y los privilegios corresponden a las personas que están en la cima de la 

organización. (Daft, 2010)   

 

 Democrático/Participativo 

El líder que tiene  un estilo democrático normalmente involucra a sus seguidores en la toma de 

decisiones, delega autoridad, propicia la participación para decidir las metas y los métodos de 

trabajo y aprovecha la retroalimentación como posibilidad para dirigir a sus seguidores. El líder 

democrático participativo muchas veces permite que sus seguidores tengan voz en las decisiones. 

En este caso el grupo toma las decisiones, pero el líder le proporciona parte de la información. 

(Robbins & Decenso, 2008) 

 

 Carismático 

La teoría del líder carismático es una extensión de dicha teoría y dice que los seguidores atribuyen 

a los líderes capacidades heroicas o extraordinarias cuando estos observan ciertos 

comportamientos. Los estudios relativos al liderazgo carismático, en su mayor parte, han buscado 

identificar los comportamientos que distinguen a los líderes carismáticos (…) han identificado tres: 

un grado extremo de confianza, dominio y convicciones sólidas. (Robbins & Decenso, 2008)   

 

 Situacional 

Para extraer lo mejor de otros, el liderazgo debe ajustarse al nivel de desarrollo de la persona que se 

lidera. La supervisión excesiva o escasa, dar a las personas demasiada o muy poca dirección, tienen 

un impacto negativo sobre el desarrollo de los individuos. Por ello es tan importante ajustar el 

estilo de liderazgo al nivel de desarrollo. Esta estrategia de ajuste es la esencia del liderazgo 

situacional. (Blanchard, 2007) 
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 Liberal 

Al liderazgo liberal también se le conoce con el nombre de estilo integrador. Estos líderes permiten 

a los subalternos que se conduzcan con mucha libertad, aconsejándolos o dándoles información 

cuando lo pidan. Se esfuerza poco por aumentar la productividad o estimular a los seguidores. 

Integran las actividades asignando las tareas y dándolas por terminadas con una firma cuando se 

concluyen; pero normalmente se abstienen de dirigir o controlarlas. (Dalton, Hoyle, & M., 2010) 

 

2.11. Gestión del talento humano 

 

La gestión del talento humano es la capacidad que tiene una institución para contratar los servicios 

profesionales de una persona, la cual desde su experiencia podrá a portar de forma integral en la 

formación de la institución. “En La gestión del talento humano descansa una buena parte del éxito 

o el fracaso de una entidad. Contribuye al desarrollo integral de los empleados, tanto en el ámbito 

profesional (técnico – cognitivo) come en el profesional (social – afectivo)” (Atehortua, 

Bustamante, & Valencia, 2006, pág. 20) 

 

Gráfico N° 14 Proceso de la gestión del talento humano 

 

Fuente: (Chivenato, 2002, pág. 369) 

Elaborado por: Jhonny Aldaz 

 

Por lo tanto gestión del talento humano “debe concebir y verse como un proceso de apoyo o (hasta 

estratégico) a los procesos misionales de las organizaciones públicas o particulares que ejerzan 

funciones públicas, de tal manera que facilite a sus responsables una directriz u orientación”. 

(Atehortúa, 2005, pág. 130). 
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CAPITULO III 
 

 

ANÁLISIS SITUACIONAL DEL CANAL 5 DE LA CIUDAD DE GUARANDA 
 

 

El Canal 5 Municipal cumple con todo los parámetros que son difundidos por el Marco Legal 

Nacional, por lo que le ha permitido constituirse como una institución pública que vele por difundir 

información veraz y legítima. Por otro lado, su perfil estratégico tiene ciertas amenazas que pueden 

afectar a su misión comunicativa.  

 

Entre ellos está, que el Canal 5, no tiene medios de comunicación alternativos, tampoco tiene 

relación con el uso de las Tecnologías de la Información y peor aún, dentro de la planificación 

estratégica consideran a la publicidad como una pérdida de recursos económicos. 

 

Con respecto al perfil estratégico de la institución a nivel interno, cuenta con una fortaleza que es 

su posicionamiento en la competencia es decir no tiene competencia alguna de otro medio 

televisivo en la ciudad de Guaranda. Además el Canal 5 no cuenta con un organigrama funcional, 

lo cual no permite que existan procesos de gestión en pro del bienestar del medio de comunicación.  

 

Una de sus principales debilidades son: la falta de líderes y estrategias motivacionales, por esta 

razón el rendimiento laboral ha disminuido. Además sus empleados desconocen sobre la misión, 

visión, objetivos y ejes estratégicos en los que  se desempeña el Canal 5 Municipal de Guaranda. 

En consecuencia, su estructura empresarial no coincide con las estrategias y sus sistemas de 

información no son confiables, frecuentes, ni oportunas. 

 

Por otro lado, Canal 5 no tiene estrategias de comunicación interna, por lo que el rumor se ha 

convertido en su principal medio de comunicación e información. Por consiguiente, han existido 

conflictos internos que no han permitido que los empleados socialicen sus conocimientos o 

resultados alcanzados durante y después de un proceso. 

 

Para finalizar, en el equipo de trabajo de Canal 5 no existen comunicadores sociales ni 

periodistas que tengan un título refrendado, por lo que sus servicios no tienen una certificación que 

garantice su trabajo. Dando como resultado una comunicación interna y externa deficiente. Ante 

esta afirmación se sostiene la última amenaza que existe en el Análisis Situacional del Canal 5, el 

cual es que si no se mejorara la comunicación interna, ni se maneja adecuadamente la imagen de la 

institución corre el peligro de que el Municipio de Guaranda redistribuya su capital a áreas de 
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trabajo que den resultados prósperos. Dicho de otra  forma el Canal 5 puede cerrar sus puertas y 

varios de sus empleados perderán su única fuente de ingreso. 

 

Para ello, se utilizó el Enfoque Cuantitativo, el cual busca comprender la relación sujeto-objeto 

desde una perspectiva lógico-matemático. “Lo cuantitativo es perteneciente o relativo a la cantidad 

y de su análisis se determina las porciones de cada elemento analizado. Lo cuantitativo esta 

intrínseca la relación que  se establece con el objeto/sujeto de la investigación: interesa conocerlo 

en su relación con sus similares pero “desde afuera”.  (Barragán, Salma, Ayllon, & Sanjinés, 2003, 

pág. 7). Mediante este enfoque, se realizará un análisis estadístico de las injerencias que tiene el 

Canal 5 de la Ciudad de Guaranda. 

 

Para la recopilación de información se recurrió a realizar un estudio Bibliográfica documental, el 

cual “se apoya en fuentes de carácter documental, esto es, en documentos de cualquier especie”. 

(Flores, 2002, pág. 6). Esto quiere decir, que toda la información recopilada para sustentar los 

conceptos sobre comunicación, modelos de comunicación liderazgo y situación actual del Canal 5 

del GAD de la ciudad Guaranda, permitió “comprender la dinámica de interrelación entre las 

variables o los elementos en términos teóricos, conceptuales y empíricos planteados en la 

investigación”.  (Rodríguez Méndez, 2008, pág. 19)   

 

3.1. Población y muestra  

 

Población  

 

La población es “un conjunto de unidades o ítems que comparten algunas notas o peculiaridades 

que se deseen estudiar. Esta información puede darse en medias o datos porcentuales”. (Blázque 

Hernández, 2001, pág. 127). Por lo que, para esta investigación la población que se utilizó es a todo 

el equipo que trabaja en el Canal 5 del Municipio de Guaranda, el cual es de 12 funcionarios. 

Dichos empleados ejercen sus funciones por más de 5 años. De manera que, ellos conocen desde su 

experiencia la situación real de la institución. 

  

3.2. Objetivos de la investigación 

 

 Evaluar el nivel y los canales de comunicación interna que existe en la institución. 

 Identificar la efectividad del área de comunicación en el canal. 

 Identificar el nivel de profesionalización de los colaboradores del canal. 
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3.3. Plan de procesamiento de información 

 

Con respecto al procesamiento de información, se ejecutó una encuesta y una entrevista. La 

encuesta estuvo dirigida a los empleados del Canal 5 del GAD de la ciudad de Guaranda. Mientras 

que la entrevista se la dirigió al camarógrafo, fotógrafo y reportero del medio de comunicación. 

 

Por medio de la encuesta se intentó visualizar la importancia de establecer estrategias que mejoren 

los canales de comunicación interna del Canal 5 del GAD de la ciudad de Guaranda. La encuesta 

está estructurada de 9 preguntas cerradas. Cada pregunta fue seleccionada acorde a la información 

recopilada en la entrevista. 

 

Con respecto a la entrevista, ésta fue realizada a las personas que tienen más años trabajando en el 

Canal 5 del GAD de la ciudad de Guaranda. Por lo que, con los datos suministrados con esta 

herramienta se articuló la encuesta. La entrevista tiene 4 preguntas, las cuales están enfocadas en 

comprender la labor del medio de comunicación en el GAD 
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3.4. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

 

Comunicación Interna 

1. ¿Existe una adecuada comunicación interna en el Canal 5?  

Gráfico N° 15 Comunicación interna 

 

 

Elaborado por: Jhonny Aldaz 

Fuente: Encuesta  

 

2. ¿Existe un departamento de comunicación que vele por el bienestar de la 

comunicación interna en el Canal 5? 

Gráfico N° 16 Bienestar de la Comunicación interna 

 

 

Elaborado por: Jhonny Aldaz 

Fuente: Encuesta 

  

17%

83%

Comunicación Interna 

Si No

42%

58%

Bienestar de la Comunicación 
Interna

Si No
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3. ¿Las personas que laboran en este medio comunicativo son comunicadores sociales? 

Gráfico N° 17 Comunicadores sociales 

 

 

Elaborado por: Jhonny Aldaz 

Fuente: Encuesta  

 

4. ¿Considera que es necesario mejorar la comunicación interna en el Canal 5? 

Gráfico N° 18 Mejorar la Comunicación interna 

 

 

Elaborado por: Jhonny Aldaz 

Fuente: Encuesta  

 

8%

92%

Comunicadores Sociales

Si No

92%

8%

Mejorar la Comunicación Interna
Si No
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5. ¿Impera conflictos que afecten al clima laboral? 

Gráfico N° 19 Clima laboral 

 

 

Elaborado por: Jhonny Aldaz 

Fuente: Encuesta  

 

3.4.1. Comunicación Interna 

 

La mayor parte de las personas encuestadas; es decir el 83%  aseguran que en el Canal 5  no existe 

una adecuada comunicación interna mientras que el 17% indica que si hay comunicación. 

 

El 58% de las personas encuestadas aseguran que no existe un departamento de comunicación que 

vele por el bienestar de la comunicación interna en el Canal 5, mientras que el 42% asevera lo 

contrario. 

 

El 92% del personal del Canal 5 asegura que las personas que laboran en la entidad no son 

profesionales es decir no son comunicadores sociales; pero el 8% indica que el personal no está 

capacitado. 

 

El 92 % del personal que labora en el Canal 5 considera que es necesario mejorar la comunicación 

interna, mientras que el 8% señala que no es necesario. 

 

De las personas encuestadas el 82% afirma que en el Canal 5 Impera conflictos que afectan al 

clima laboral debido a malos entendidos y chimes, mientras que el 18% niega esta afirmación. 

 

Interpretación de los resultados  

 

 La inadecuada e inoportuna comunicación en una organización afecta directamente en la 

realización de las actividades, existe descoordinación entre directivos empleados y 

viceversa. Además crea conflictos internos afectando la imagen institucional.  

 

18%

82%

Clima Laboral

Si No
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 La inexistencia de un departamento de comunicación que vele por el bienestar de la 

comunicación interna, afecta a la institución  por el hecho de que no hay un responsable 

que guie la comunicación interna. 

 

 El no contar con profesionales y estos que no tengan una adecuada capacitación, limita el 

servicio que ofrece el canal a la comunidad, dificultándole  satisfacer la demanda. 

 

 La mejora continua de la comunicación interna asegura el éxito en las actividades que 

realiza el Canal 5; el clima laboral se hace positivo, permite el intercambio de información 

confiable y veraz además permite la comunicación entre empleados – directivos y 

viceversa.    

 

 El no tener un ambiente laboral adecuado incentiva a que exista conflictos y malestar entre 

el personal, además que afecta al rendimiento laboral, hay que considerar que la dirección 

es responsable de generar un buen clima organizacional.    
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Estrategias de comunicación 

6. ¿A través de que estrategias de comunicación se recibe información del Canal 5? 

Gráfico N° 20 Estrategias de comunicación 

 

 

Elaborado por: Jhonny Aldaz 

Fuente: Encuesta  

 

3.4.2. Estrategias de comunicación 

 

El personal que labora en el Canal 5 asegura que a través de las siguientes estrategias de 

comunicación recibe información un 9% son por Carteles informativos; el 8% por Boletines de 

prensa; el 8% comunicación informal; 8% por reuniones de trabajo; 0% conferencias; 8% Creación 

de redes sociales; y el 59% asegura que no hay comunicación.  

 

Interpretación de los resultados  

 La institución tiene una deficiencia para comunicarse lo cual ocasiona en varias ocasiones 

descoordinación entre el equipo de trabajo, incumplimiento laboral por lo que se considera 

que se debe utilizar nuevas tecnologías de comunicación y de información.    

  

9%
8%

8%

8%

0%

8%

59%

Estrategias de Comunicación 

Carteles informativos Boletines de prensa

Comunicación informal Reuniones de trabajo

Conferencias Creación de redes sociales

Ninguna de las anteriores
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Canal 5 de la ciudad de Guaranda 

7. ¿Conoce la filosofía institucional (misión, visión y políticas)? 

Gráfico N° 21 Filosofía institucional 

 

 

Elaborado por: Jhonny Aldaz 

Fuente: Encuesta 

 

8. ¿Existe trabajo en equipo en el Canal 5?  

Gráfico N° 22 Trabajo en equipo 

 

 

Elaborado por: Jhonny Aldaz 

Fuente: Encuesta 

 

42%

58%

Filosofía Institucional 

Si No

50%50%

Trabajo en Equipo 
Si No
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9. ¿Se socializan las opiniones de los trabajadores antes que los directivos tomen una 

decisión importante para el Canal 5? 

Gráfico N° 23 Toma de decisiones 

 

 

Elaborado por: Jhonny Aldaz  

Fuente: Encuesta  

 

3.4.3. Canal 5 de la ciudad de Guaranda 

 

El 58% de las personas encuestadas aseguran que el Canal 5 no posee una filosofía institucional, 

mientras que el 42% indican que la entidad tiene pero que la desconocen.    

 

El 50% de los trabajadores del Canal 5 consideran que no hay trabajo en equipo pero un 50 % 

indica que si existe. 

 

El 58 % de los empleados del Canal 5  indican que  no se socializan las opiniones de los 

trabajadores antes que los directivos tomen una decisión importante, mientras que el 42% difiere.   

 

Interpretación de los resultados  

 

 El tener una filosofía institucional es muy importante debido a que  direcciona a los 

empleados al realizar sus labores para dar cumplimiento a  la misión y las políticas con el 

fin de alcanzar la visión. 

 El trabajo en equipo facilita la realización de las actividades además que permite que 

existan resultados favorables, de esta manera también se fomenta valores como el respeto y 

el compañerismo. 

42%

58%

Toma de decisiones 

Si No
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 El no tener una comunicación integral dificulta  la toma de decisiones es por eso que se 

recomienda establecer nuevas técnicas de comunicación para socializar y de esta forma dar 

soluciones a los problemas que enfrenta el Canal 5 

3.5. Análisis de entrevistas 

 

La entrevista fue realizada a tres personas que laboran en el Canal 5.   

 

Entrevistas al personal que labora en Canal 5 Municipal 

 

Entrevista al reportero de Canal 5 Municipal 

 

a. ¿Existe comunicación interna en el Canal 5? 

Falta afianzar la comunicación interna. Además no existe coordinación de los directivos. 

Ante este problema se intentó hacer buena comunicación pero no se llegó a conclusiones 

exactas. 

 

b. ¿Hay trabajo en Equipo? 

Hay buenas relaciones, pero cuando hay trabajo en equipo se sectoriza. A veces no buscan 

la noticia, esperan que les llegue. Es muy notoria la falta de compromiso, lo cual 

existe mucho individualismo. 

 

c. ¿La dirección se interesa por mejorar la calidad de servicios del Canal 5? 

Los cambios de directores se dan cada seis meses u ocho meses, esta situación es un  

impedimento para desarrollar una buena comunicación interna. Este caso también se da por 

las políticas de turno. 

 

d. ¿Tiene filosofía institucional el Canal 5? 

No existe filosofía institucional, por lo que un objetivo específico que se maneja como 

visión es tener una programación específica que abarque la provincia Bolívar, pero esto 

con personas que realmente deseen trabajar. 

 

Entrevista al camarógrafo de Canal 5 Municipal 

 

a. ¿Existe comunicación interna en el Canal 5? 

Se dio una vez diálogos pero no existieron conclusiones exactas para manejar una buena 

comunicación. Los empleados tienen  falta de visión de lo que es un medio de 

comunicación, lo que dificulta el desarrollo de canal. 
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b. ¿Hay trabajo en Equipo? 

Dentro del canal hay grupos de trabajadores divididos, no hay compañerismo (no en todas 

las  personas pero si es su mayoría y eso impide que sea un solo equipo de trabajo) es por 

esta situación que no te dejan crecer, no ayudan y ven las formas para fastidiar. Existen 

personas que actúan de esa manera. “No hacen ni dejan hacer”. 

 

c. ¿La dirección se interesa por mejorar la calidad de servicios del Canal 5? 

Hay mucha rotación de directores, no hay estabilidad y no existe un proyecto específico. Se 

considera realizar un acercamiento y coordinación con la dirección pero no se concreta. 

 

d. ¿Tiene filosofía institucional el Canal 5? 

No existe filosofía institucional, al menos no la conozco y sería importante saber la 

(misión, visión y valores) del Canal 5 Municipal de Guaranda. 

 

Entrevista al fotógrafo de Canal 5 Municipal 

 

a. ¿Existe comunicación interna en el Canal 5 

La falta de comunicación entre los empleados, han sido los verdaderos problemas que 

afectan a las relaciones interpersonales. 

 

b. ¿Hay trabajo en Equipo? 

Todos hacen de todo, no hay un profesional específico para su trabajo, existe gente con 

conocimientos básicos, y no profesionales, por lo que, para algunos trabajadores eso genera 

malestar. 

Existe falta de coordinación, además, no hay trabajo en equipo y la gente sólo hace lo 

mínimo de sus actividades. 

 

c. ¿La dirección se interesa por mejorar la calidad de servicios del Canal 5? 

Cuando viene la nueva directiva NO hay apoyo. 

 

d. ¿Tiene filosofía institucional el Canal 5? 

No existe filosofía institucional en Canal 5 Municipal de Guaranda, aunque sería lo ideal 

tenerlo como medio de comunicación.  
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Gráfico N° 24 Sintetización de la entrevista 

 

Pregunta 

Entrevistados 

¿Existe comunicación 

interna en el canal 5? 

¿Hay trabajo en Equipo? 

 

¿La dirección se interesa 

por mejorar la calidad 

de servicios del Canal 5? 

¿Tiene filosofía 

institucional el Canal 5? 

Reportero 

Falta afianzar la 

comunicación interna, 

falta de coordinación de 

directivos, se intentó hacer 

buena comunicación pero 

no se llego a conclusiones 

exactas. 

 

Hay buenas relaciones 

comunicativas, pero 

cuando hay trabajo en 

equipo se sectoriza y se 

dividen.  A veces no 

buscan la noticia, esperan 

que les llegue. Es muy 

notoria la falta de 

compromiso, lo cual existe 

mucho individualismo. 

Las planificaciones de 

comunicaciones e 

integraciones solo quedan 

en palabras e incluso en 

papeles. 

 

Los cambios de directores 

se dan cada seis meses u 

ocho meses, esta situación 

es un  impedimento para 

desarrollar una buena 

comunicación interna. 

Este caso también se da 

por las  políticas de turno. 

 

Objetivo específico que 

también le manejan como 

visión tener una 

programación específica 

que abarque la provincia 

Bolívar, pero esto con 

personas que realmente 

deseen trabajar. 

Misión: cambiar la manera 

de ver y hacer televisión y 

que conozcan los 

trabajadores su visión de 

un medio. 

Políticas y valores del 

canal no expresaron. 

En conclusión no cuentan 

con filosofía institucional 
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Camarógrafo 

 

 

Se dio una vez diálogos 

pero no existieron 

conclusiones exactas para 

manejar una buena 

comunicación. Los 

trabajadores tienen  falta 

de visión de lo que es un 

medio de comunicación, lo 

que dificulta el desarrollo 

del canal. 

 

Dentro del canal hay 

grupos de trabajadores 

divididos, no hay 

compañerismo (no en 

todas las  personas pero si 

es su mayoría y eso 

impide que sea uno solo 

equipo de trabajo) es por 

esta situación que no te 

dejan crecer, no ayudan y 

ven las formas para 

fastidiar. Existen personas 

que actúan de esa manera. 

“No hacen ni dejan hacer”. 

 

Hay mucha rotación de 

directores, no hay 

estabilidad y no existe un 

proyecto específico. Se 

considera realizar un 

acercamiento y 

coordinación con la 

dirección pero no se 

concreta. 

 

No existe filosofía 

institucional, al menos no 

la conozco y sería 

importante saber la 

(misión, visión y valores) 

del Canal 5 Municipal de 

Guaranda. 

 

Fotógrafo 

 

Las debilidades son la  

falta de comunicación 

interna y el compromiso 

de los trabajadores en el 

canal. No le dan mucha 

importancia al medio 

televisivo, además no se 

preocupan en hacer 

programación. 

 

Todos hacen de todo, no 

hay un profesional 

específico para su trabajo, 

existe gente con 

conocimientos básicos, y 

no profesionales,  para 

algunos trabajadores eso 

genera malestar. 

Cuando viene la nueva 

directiva no hay apoyo, es 

decir tienen un proyecto la 

antigua directiva o 

trabajadores y no hacen 

valido a pesar que puede 

ayudar al canal.  

 

No existe filosofía 

institucional en el Canal 5 

Municipal de Guaranda, 

aunque sería lo ideal 

tenerlo como medio de 

comunicación.  

 

Elaborado por: Jhonny Aldaz 

Fuente: Entrevista   
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CAPÍTULO IV 
 

 

PROPUESTA DEL PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA PARA EL CANAL 5 

DEL GAD DE LA CIUDAD DE GUARANDA 
 

 

4.1. Introducción 

 

 

La comunicación se ha convertido en el eje trasversal de toda organización que busca su 

prosperidad en el mercado, tanto nacional como internacional. De manera que, se ha constituido en 

la forma que permite dinamizar la gestión en las organizaciones. 

 

Por lo que, la presente propuesta se establecerá estrategias de comunicación que organicen la 

integración laboral, con el fin de mejorar la comunicación interna, ya que de esta forma, se puede 

establecer una cultura organizacional que no sólo vele por el bienestar institucional, sino por el 

bienestar de cada miembro que invierte su tiempo y conocimientos al Canal 5 de la ciudad de 

Guaranda. 

 

Para ello, se analizará la situación actual del medio en relación a las necesidades institucionales del 

Municipio de Guaranda, ya que previamente se ha encontrado falencias a nivel de desconocimiento 

de la filosofía institucional. Por esta razón, se ha visto necesario determinar actividades que 

vinculen a los empleados con los procesos administrativos. Además se plantea cursos de formación 

académica, incentivos a los mejores empleados y una solución a la escasez de profesionales de la 

comunicación. 

  

Para concluir, el presente plan de comunicación está dirigido a solucionar la comunicación interna 

y fortalecer las relaciones comunicacionales entre los empleados y el área administrativa del Canal 

5 del Municipio de Guaranda. 

 

4.2. Justificación 

 

El plan de comunicación para el Canal 5 de la ciudad Guaranda, está orientada a  buscar soluciones 

eficientes y eficaces que permitan alcanzar una buena comunicación interna en la  institución es 

decir,  por medio de estrategias y actividades se puede fomentar una cultura organizacional que 

vele por los intereses de sus empleados. 

 

La realización de este plan de comunicación es factible, porque  el canal 5 de Guaranda cuenta con 

el presupuesto necesario para financiar la implementación de la propuesta, ya que de esta forma se 



48 

puede fortalecer la identidad institucional de los funcionarios y personal administrativo del Canal 5 

Municipal del Cantón Guaranda 

 

Por medio de la implementación de este plan de comunicación se puede establecer una 

comunicación intercultural e integradora que valore y respete la diversidad de opiniones que 

existen en el Canal 5. 

 

Además con esta propuesta se beneficiaran todos los miembros que trabajan en el Canal 5 del 

Municipio de Guaranda, ya que se establece estrategias y actividades de comunicación dirigidas a 

la gestión empresarial, a la participación e integración de toda la organización, a la evaluación de 

los productos comunicacionales que cumplan con las normas de calidad y la realización de una 

reforma al estatus del Canal 5 y del Municipio de Guaranda, para la contratación de servidores 

públicos con competencias para el área laboral seleccionada. 

4.3. Análisis FODA 

 

4.3.1. Fortalezas 

 

 El Canal 5 del Municipio de Guaranda produce y difunde contenidos que reflejan la 

cosmovisión, cultura, tradiciones, conocimientos y saberes. 

 El Canal 5 del Municipio de Guaranda cuenta con la tecnología para informar y difundir 

sobre los eventos culturales que se realizan en la ciudad. 

 Conoce las necesidades de su público. 

 Está localizado en el centro de la ciudad de Guaranda, lo que le permite estar en contacto 

directo con la comunidad. 

 

4.3.2. Oportunidades 

 

 La principal oportunidad que tiene el Canal 5 del Municipio de Guaranda está conformado 

bajo la Ley Orgánica de Comunicación. 

 El Canal 5 del Municipio de Guaranda difunden contenidos de calidad consignados en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. 

 Otra oportunidad que tiene el Canal 5 es que pertenece al Municipio de Guaranda,  

 Tiene pleno acceso a la información de las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades de la ciudad. 

 

4.3.3. Debilidades 

 

 No cuentan con una planificación estratégica dirigida al manejo empresarial. 
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 El personal que labora en el Canal 5 desconoce de las funciones que tienen los funcionarios 

públicos. 

 

 La actual estructura empresarial no coincide con las estrategias y prestación de servicio de 

la institución. 

 El Canal 5 no ha realizado actividades que permitan la participación de toda la 

organización,  

 No existe: motivación al personal, no hay liderazgo gerencial e incentivos por un adecuado 

desempeño laboral. 

 No cuentan con cursos de capacitación dirigidos al desarrollo continuo e implementación 

de nuevas tecnologías.  

 Con respecto a la comunicación interna el medio de comunicación desconoce de un 

sistemas de información confiable, frecuente y oportuno,  

 En el equipo de trabajo no constan comunicadores sociales ni periodistas que tengan un 

título refrendado. 

 

4.3.4. Amenaza 

 

 El Canal 5 del Municipio de Guaranda si no mejora la comunicación interna, ni maneja 

adecuadamente la imagen de la institución y no se enfoca en las Normas de Calidad ISO 

9001-2008 corre el peligro de que el Municipio de Guaranda redistribuya su capital a áreas 

de trabajo que den resultados prósperos. Dicho de otra forma, el Canal 5 puede cerrar sus 

puertas y varios de sus empleados perderán su única fuente de ingreso. 

 El Canal 5 del Municipio de Guaranda no tiene definido con claridad la visión y misión, 

por lo que no existen metas y objetivos precisos, ni manejo de valores, cultura y creencias 

comunes, es decir no cuenta con una filosofía institucional.  

 

4.4. Objetivos 

 

4.4.1. Objetivo general 

 

Mejorar los procesos de comunicación a través del diseño de un Plan Estratégico de comunicación 

interna que fomente la participación e integración de los actores del Canal 5 Municipal del Cantón 

Guaranda 

 

4.4.2. Objetivos específicos. 

 

 Planificar estrategias para mejorar la comunicación interna entre los servidores públicos 

que laboran en el Canal 5 Municipal del Cantón Guaranda. 
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 Fortalecer la identidad institucional de los funcionarios y personal administrativo del Canal 

5 Municipal del Cantón Guaranda 

 Socializar los resultados alcanzados en la investigación, por medio de un focus group, con 

el fin de reforzar la imagen institucional del Canal 5 Municipal de la ciudad de Guaranda. 

 

4.5. Propuesta de filosofía institucional del Canal 5 

 

4.5.1. Misión institucional del Canal 5 

 

Ofrecer a la ciudadanía contenidos televisivos que informen, entretengan y eduquen a su público en 

valores familiares, sociales y culturales. 

 

4.5.2. Visión  institucional del Canal 5 

 

Ser un medio de comunicación municipal líder en producción y difusión de información que 

promueva el desarrollo integral de todos los habitantes de la ciudad de Guaranda. 

 

4.5.3. Valores del Canal 5 

 

 Sentido Humano: Respetar la dignidad de las personas y sus opiniones.  

 Equidad: buscar la  justicia e igualdad social con valoración de la individualidad.  

 Trabajo en Equipo: Fomentar el trabajo colaborativo y multidisciplinario; buscar el éxito 

colectivo por encima del individual. 

 Integridad: Comportarse de manera ética, ser honestos, austeros y consecuentes con las 

acciones y decisiones tomadas. 

 Visión Global: Comprender que  se vive en una cultura global, por lo que es necesario 

estar en constante actualización para ir a la par del progreso. 

 Innovación: Generar ideas y hacerlas realidad, romper paradigmas y asumir los riesgos 

con responsabilidad. 

 

4.5.4. Objetivos Institucionales del Canal 5 

 Ampliar la cobertura geográfica del Canal 5 del Municipio de Guaranda 

 Incrementar los niveles de sintonía del Canal 5 del Municipio de Guaranda 

 Mejorar las condiciones de infraestructura del Canal 5 del Municipio de Guaranda 

 Adaptar los contenidos al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001-2008. 
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4.5.5. Políticas de comunicación del Canal 5 

 

 Determinar estrategias informativas que permita visibilizar el compromiso que tiene el 

Canal 5 de la ciudad de Guaranda con el desarrollo integral de su público. 

 Establecer estrategias comunicacionales permanentes entre los miembros del Canal 5 para 

mejorar las relaciones laborales y los procesos comunicativos internos. 

 

4.5.6. Estrategias y actividades de comunicación para el canal 5 

 

4.5.6.1. Público interno del Canal 5 

o Estrategia N°1: Elaborar una planificación estratégica dirigida al manejo 

empresarial del Canal 5 de la ciudad de Guaranda. 

 Establecer un reglamento Orgánico de Gestión Organizacional por 

Procesos para el Canal 5 de la ciudad de Guaranda, con el fin de mejorar la 

comunicación interna de la institución. 

 Reestructurar el organigrama estructural y funcional del canal 5. 

 Realizar convivencias para socializar e  implementar los valores 

institucionales del Canal 5.  

 Difundir por redes sociales (Google+, Hotmail, Facebook, Flickr, Twitter, 

Instagram, Youtube) la filosofía institucional del Canal 5. 

 Crear y distribuir folletos que ilustren la filosofía institucional propuesta 

en el actual plan de comunicación. 

 Difundir la filosofía institucional por medio de pantallas plasma, carteles 

informativos y banners. 

 

o Estrategia N°2: Realizar eventos y productos comunicacionales que permitan la 

participación de toda la organización. 

 Hacer reuniones ejecutivas entre los directivos del Canal 5. 

 Implementar un buzón de sugerencias en el Canal 5 de la ciudad de 

Guaranda. 

 Realizar talleres de motivación personal y liderazgo gerencial. 

 Otorgar incentivos monetarios al mejor empleado del año. Estos incentivos 

deben estar dirigidos a la formación académica. 

 Instruir al personal en cursos dirigidos al desarrollo continuo e 

implementación de nuevas tecnologías (redes sociales, aplicaciones web y 

aplicaciones móviles) 

 Capacitar a los empleados del Canal 5 en el ámbito periodístico. 

(redacción, fotografía, diseño gráfico, corrección de estilo). 
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 Realizar un taller para socializar las Normas de Calidad ISO 9001-2008. 

 Enviar un presente a cada funcionario del Canal 5 en el día de su 

onomástico. 

 Destacar los logros de la institución y sus empleados en almuerzos o cenas 

laborales. 

 Realizar jornadas deportivas que permitan integrar a los empleados. 

 Recopilar la opinión de cada miembro del Canal 5 a través de un video 

institucional. 

 Proponer convenios con la Policía Nacional, Cruz Roja y Defensa Civil 

para que los periodistas del Canal 5 puedan informar a la comunidad sobre 

los acontecimientos que infieren en el bienestar de la ciudad de Guaranda 

y provincia Bolívar. 

 Difundir los eventos y productos comunicacionales que permitan la 

integración de los empleados a la organización a través de las redes 

sociales (Google+, Hotmail, Facebook, Flickr, Twitter, Instagram, 

Youtube). 

o Estrategias N°3: Evaluar los productos y los procesos comunicativos de la 

institución. 

 Realizar encuestas a los empleados sobre la pertinencia de los productos 

comunicacionales. 

 Elaborar talleres para socializar los alcances de los productos. 

 Realizar un check list para verificar la eficacia de los procesos 

comunicativos. 

 Evaluar si los productos informativos están acorde a las Normas de 

Calidad ISO 9001-2008. 

 

o Estrategias N°4: Realizar una reforma al estatus del Canal 5 y del Municipio de 

Guaranda, para la contratación de servidores públicos con competencias para el 

área laboral seleccionada. 

 Elaborar un listado de los servidores públicos que no cuenten con el título 

de tercer nivel necesario para el área laboral seleccionada. 

 Realizar una reunión para notificar la existencia de empleados que no 

cuentan con la capacitación necesaria. 

 Proponer un plan de estudios que le permita al empleado formarse 

académicamente para obtener las competencias necesarias en el Canal 5. 

 Crear convenios con el Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas 

(IECE) para que los funcionarios obtenga crédito para sus estudios. 
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4.6. Cronograma 

1 

Estrategia/ actividad Dic. Enero. Febr. Marzo Abril Mayo Junio Julio Ago. Sep. Oct. 

Establecer un reglamento 

Orgánico de Gestión 

Organizacional  

                                            

Reestructurar el organigrama 

estructural y funcional 

                                            

Realizar convivencias                                              

Crear y distribuir folletos                                              

Difundir la filosofía institucional 

por medio de pantallas plasma 

                                            

2 

Realizar talleres de motivación y 

liderazgo  

                                            

Otorgar incentivos                                              

Capacitar al personal                                              

Socializar las Normas de Calidad 

ISO 9001-2008. 

                                            

Enviar un presente en el día de su 

onomástico. 

                                            

Realizar almuerzos o cenas 

laborales. 

                                            

Realizar jornadas deportivas                                              
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Elaborar video institucional.                                             

3 

Estrategia/ actividad Dic. Enero. Febr. Marzo Abril Mayo Junio Julio Ago. Sep. Oct. 

Realizar encuestas a los 

empleados.  

                                            

Elaborar talleres de socialización.                                             

Realizar un check list para 

verificar la eficacia de los 

procesos comunicativos. 

                                            

Evaluar si los productos 

informativos están acorde a las 

Normas de Calidad ISO 9001-

2008. 

                                            

4 

Elaborar un listado de los 

servidores públicos que no 

cuenten con el título de tercer 

nivel. 

                                            

Realizar una reunión para notificar                                              

Proponer un plan de estudios                                              

Crear convenios con el Instituto 

Ecuatoriano de Crédito Educativo 

y Becas (IECE) y otras 

organizaciones financieras 
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4.7. Presupuesto 

Estrategia Actividades Recursos Cant. Periodicidad 
Precio 

unitario 

Precio 

total 

1 

Elaborar una 

planificación 

estratégica 

dirigida al 

manejo 

empresarial 

del Canal 5 de 

la ciudad de 

Guaranda. 

 

Establecer un 

reglamento Orgánico 

de Gestión 

Organizacional  

Asesor en comunicación 

organizacional 
1 

Anual 

700,00 700,00 

Asesor en Gestión Empresarial 1 700,00 700,00 

Consultor político 1 600,00 600,00 

Consultor especializado en 

comunicación de crisis e 

institucional 

1 550,00 550,00 

Reestructurar el 

organigrama 

estructural y funcional 

Asesor en comunicación 

Organizacional 
1 

Anual 

350,00 350,00 

Asesor en Gestión Empresarial 
1 350,00 350,00 

Realizar convivencias  

Sala de conferencia. 1 

Mensual 

0,00 0,00 

Pantalla led 1 100,00 100,00 

Retroproyector 1 0,00 0,00 

Profesionales. 1 0.00 0,00 

Grabadora. 1 0,00 0,00 

Material de papelería. 200 0,10 20,00 

Videograbadora 1 0,00 0,00 

Crear y distribuir 

folletos  

Programas de diseño 3 

Diario 

0,00  0,00 

Computador 2 0,00 0,00 

Diseñador Gráfico 1 0.00 0,00 

Papel 200 0,40 80,00 

Difundir la filosofía 

institucional  

Diseño. 1 

Diario 

0,00 0,00 

Computadora. 2 0,00 0,00 

Banner 2 20,00 40,00 

2 

Realizar 

eventos y 

productos 

comunicacion

ales que 

permitan la 

participación 

de toda la 

organización. 

Realizar talleres de 

motivación y 

liderazgo  

Sala de conferencia. 1 

Mensual 

 

0,00 0,00 

Retroproyector 1 0,00 0,00 

Profesionales. 1 0,00 0,00 

Capacitar al personal  Grabadora. 1 0,00 0,00 

Socializar las Normas 

de Calidad ISO 9001-

2008  

Material de papelería. 200 0,00 00,00 

Videograbadora 
1 0,00 0,00 

Otorgar incentivos 
Tarjeta de felicitación 1 

Semestral 
2,00 2,00 

Bono por desempeño laboral 1 50,00 50,00 

Enviar un presente en 

el día de su 

onomástico. 

Tarjeta de felicitación 1 

Mensual 

2,00 2,00 

Rosas 1 10,00 10,00 

Corbata 1 25,00 25,00 

Realizar almuerzos o 

cenas laborales. 
Restaurante 1 Mensual 5,00 60,00 

Realizar jornadas 

deportivas  
Complejo deportivo 1 Mensual 40,00 40,00 

Elaborar video 

institucional. 

Videocámara 1 

Anual 

0,00 0,00 

Micrófono 2 0,00 0,00 

Editor de Video 1 0,00 0,00 

Profesional 2 0,00 0,00 

Asistente 2 0,00 0,00 

3 

Evaluar los 

productos y 

los procesos 

comunicativos 

de la 

institución 

Realizar encuestas a 

los empleados  

Computador 1 

Mensual 

0,00 0,00 

Material de papelería. 200 0,10 20,00 

Esferos 50 0,35 17,5 

Elaborar talleres de 

socialización 

Sala de conferencia. 1 

Mensual 

0,00 0,00 

retroproyector 1 0,00 0,00 

Profesionales. 1 0,00 0,00 

Grabadora. 1 0,00 0,00 

Material de papelería. 200 0,00 0,00 

Videograbadora 1 0,00 0,00 

Realizar un check list 

para verificar la 

eficacia de los 

procesos 

comunicativos. 

Computador 1 

Quincenal 

0,00 0,00 

Material de papelería. 200 0.10 20,00 

Esferos 50 0,35 17,5 
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Evaluar si los 

productos 

informativos están 

acorde a las Normas 

de Calidad ISO 9001-

2008. 

Computador 1 

Quincenal 

0,00 0,00 

Material de papelería. 200 0,10 20,00 

Esferos 20 0,35 7,00 

4 

Realizar una 

reforma al 

estatus del 

Canal 5 y del 

Municipio de 

Guaranda, 

para la 

contratación 

de servidores 

públicos con 

competencias 

para el área 

laboral 

seleccionada. 

Elaborar un listado de 

los servidores 

públicos que no 

cuenten con el título 

de tercer nivel. 

Computador 1 

Anual 

0,00 0,00 

Material de papelería. 200 0,10 20,00 

Esferos 5 0,35 1,75 

Realizar una reunión 

para notificar  

Sala de conferencia. 1 0,00 0,00 

retroproyector 1 0,00 0,00 

Profesionales. 1 0,00 0,00 

Grabadora. 1 0,00 0,00 

Material de papelería. 200 0,10 20,00 

Videograbadora 1 0,00 0,00 

Proponer un plan de 

estudios  

Sala de conferencia. 1 0,00 0,00 

retroproyector 1 0,00 0,00 

Profesionales. 1 0,00 0,00 

Grabadora. 1 0,00 0,00 

Material de papelería. 200 0.10 20,00 

Videograbadora 1 0,00 0,00 

Crear convenios con 

el (IECE) y otras 

organizaciones 

financieras 

Computador 1 0,00 0,00 

Material de papelería. 200 0.10 20,00 

Esferos 50 0,35 17.5 

Certificados de Convenios 5 5,00 25,00 

Todos los valores incluyen IVA SUBTOTAL 3905,25 

El presupuesto está actualizado a 28 de Febrero del 2015 y la inflación mensual del Banco 

Central del Ecuador (BCE). 

Inflación Mensual 

(%0.61) 
23.82 

TOTAL 3929,07 

Los materiales que constan con valor 0,00 son aquellos que ya existen en la institución por lo que no representarán un costo 

adicional. 
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CAPITULO V 
 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

5.1. Conclusiones 

 

 

Una vez finiquitado el proyecto de investigación es pertinente establecer los logros o falencias 

detectados durante este proceso. A continuación se establecerá las siguientes conclusiones: 

 

 Por medio del Análisis Situacional del Canal 5 Municipal de la ciudad de Guaranda se 

logró establecer que el medio de comunicación cuenta con varias falencias que están 

afectando a su imagen y a sus ejes estratégicos. Por lo que, la comunicación interna es 

escaza. Además, los empleados no tiene la capacitación suficiente para desempeñarse 

profesionalmente. 

 

 El Canal 5 de la ciudad de Guaranda no tiene estrategias de comunicación interna que 

mejoren la gestión en la Dirección de Comunicación Organizacional en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón Guaranda. 

 

 Por último, para fomentar la participación e integración de los empleados de la Dirección 

de Comunicación Organizacional del GAD y el Canal 5 Municipal del Cantón Guaranda, 

es necesario hacer un plan de comunicación interna, que vele por el bienestar institucional 

y en especial, por la formación profesional de los individuos. 
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5.2. Recomendaciones 

 

 Se debe socializar con los empleados del Canal 5 Municipal de la ciudad de Guaranda, la 

misión, visión, objetivos institucionales y ejes estratégicos, por medio de un focus group, 

ya que de esta forma se puede escuchar las opiniones y sus percepciones sobre el canal. 

 

 Por otro lado, es necesario que los empleados tengan capacitación y formación profesional 

en las actividades que ejercen a diario, ya que no han recibido la suficiente capacitación 

referente a liderazgo y motivación laboral, lo cual no les han permitido ascender en sus 

puesto de trabajo. 

 

 Por último, es necesario hacer una propuesta de un plan de comunicación interna, que vele 

por el bienestar organizacional, que promueva la cultura institucional y que determine 

estrategias de comunicación interna que mejoren la relación entre empleados y directores 

de comunicación. 
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