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La teoría ecológica de las organizaciones. Análisis de las estrategias de comunicación y 

mercadeo desde el sector público y privado, caso Instituto Nacional de estadísticas y Censos 

(INEC). 

 

Ecological theory of organizations.Analysis of communication strategies and marketing of 

public and private sector.Case National Institute of Statistics and Census, INEC. 

 

 

RESUMEN 

 
Esta investigación identifica, a partir de un caso de análisis de una institución pública,los 

procesos de adaptación que poseen las instituciones frente  al entorno, para describir y analizar 

sus estrategias de sobrevivencia y por consiguiente para entender los cambios que desarrollan 

interna y externamente para responder a las necesidades de sus públicos. Este estudio reflexiona 

sobre las distintas etapas de diseño de una estrategia de comunicación, desde su planificación 

hasta el monitoreo, partiendo de la premisa de que la teoría ecológica se aplica y se evidencia en 

todo este proceso. 

 

El estudio gira en torno de una investigación descriptiva que permitirá tener un conocimiento de 

la lógica en que se desarrollan las instituciones para sobrevivir en el imaginario público o en el 

mercado y en este sentido, se analizará el caso  correspondiente al Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC) en el marco de la entrega de los resultados de los tres censos: 

Población, Vivienda y Económico, en términos de su estrategia de comunicación. Sobre la base 

de lo investigado se pretende evidenciar cómo las instituciones están en constante competencia 

en su entorno, por lo que  cada una debe implementaracciones innovadoras, asertivas y 

medibles. 

 

 

PALABRAS CLAVE: COMUNICACIÓN / TEORÍA ECOLÓGICA / INSTITUCIÓN / 

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN / MERCADEO. 
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ABSTRACT 

 
 
This investigation identifies, from an analysis of a public institution, the processes of adaptation 

which institutions possess regarding the environment, in order to describe and analyze their 

survival strategies and therefore to understand the changes made internally and externally to 

respond to the needs of their public. This study reflects on the various design stages of a 

communication strategy, from its planning to its monitoring, based on the premise that 

ecological theory is applied and demonstrated throughout this process. 

 
The study revolves around descriptive research which will enable us to understand the logic 

upon which institutions adapt to survive in the public mind or in the market; in this respect, the 

study presents the corresponding case at the Instituto Nacional de Estadistica y Censos (INEC) 

in the context of the results of three censuses: Population, Housing, and Economic, in terms of 

its communication strategy. On the basis of the investigation, we aim to demonstrate how the 

institutions are in constant competition in their environment, thus each must put forward 

innovative, assertive, and measurable implementations. 

 

 
KEY WORDS: COMMUNICATION / ECOLOGICAL THEORY / INSTITUTION / 

COMMUNICATION STRATEGIES / MARKETING 
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INTRODUCCIÓN 
 

La presente investigación es importante debido a que en los últimos años las 

instituciones han comprendido que el mercado no es homogéneo, por tanto posee 

exigencias específicas, lo que ha provocado que el entorno se vuelva más agresivo en 

cuanto a competencia y, obviamente, esto da como resultado que las instituciones que 

no se trasformen, se depuren. 

El objetivo de esta investigación es realizar una aproximación teórica a la comunicación 

organizacional desde la apuesta ecológica de las instituciones para establecer cómo las 

instituciones  deben adaptarse al cambio frente a las exigencias del entorno para 

sobrevivir en el imaginario público. Hannan y Freeman (1977) defienden esta postura y 

contemplan cinco niveles de análisis en el ámbito organizacional, a saber: miembros, 

subunidades, organizaciones poblaciones de organizaciones y comunidades de 

comunicación. Para estos autores no se puede concebir que las organizaciones sean un 

ente aislado del entorno y no tengan ninguna relación de influencia e intercambio. Los 

autores se apoyan en la teoría de selección natural para realizar una comparación entre 

los ecosistemas naturales y el ecosistema de las organizaciones. 

El sector público y privado presentan características diferentes, sin embargo ambos han 

tenido que adaptarse a los cambios para sostenerse en lo que se conoce como población 

organizacional (competidores o instituciones de mayor rango que todo el tiempo 

analizan los logros de sus instituciones subordinadas). Hannan y Freeman (1977) 

plantean que aquellas que sobreviven se vuelven fuertes en cuanto encuentran ventajas 

diferenciadoras que las hacen más competitivas. Las organizaciones, privadas y 

públicas, suelen competir muchas de las veces por recursos escasos en un entorno que 

selecciona  solamente a aquellas instituciones  que cuentan con mejores capacidades 

para enfrentar los retos demandados por el entorno, eliminando a las organizaciones 

menos competentes. 

Las organizaciones, publicas y privadas, poseen diferentes comportamientos que 

determinan su crecimiento y su capacidad para sobrevivir frente a las complicaciones 

que se puedan presentar debido a la presión de los factores externos. Ahumada (2001) 

concibe que “las organizaciones toman tecnología, energía, públicos y cuanto recursos 

necesitan de un ambiente determinado que es su nicho  ecológico”.  Se realizara una 

comparación entre los ecosistemas naturales y el ecosistema de las poblaciones 

organizacionales para explicar que la institución, sobre todo las públicas, deben tomar 

lógicas y dinámicas donde para ellas sobrevivir también es importante. Tarea nada 

sencilla porque si existe un condicionante negativo en la mayoría de las instancias de 

gobierno, es la inercia estructural que es precisamente un factor que casi siempre 

boicotea la posibilidades adaptarse positivamente al entorno en el tiempo óptimo. 

Las instituciones públicas poseen ciertas ventajas, una de ellas es que reciben fondos del 

Estado y aparentemente no deben preocuparse por temas de recursos, sin embargo 

deben posicionarse con un imaginario positivo en cuanto a los servicios que ellos 

prestan y al funcionamiento de las instituciones, además de asumir los retos frente a las 

políticas públicas. En este contexto, aunque no parezca, deben implementar una 

estrategia de comunicación alrededor de valores intangibles, que son los que hacen que 

una organización se diferencie de otra y se obtengan resultados cualitativos, que son los 

que a la larga le interesa a la institución. 
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Es importante mencionar que para el desarrollo del proyecto de investigación se 

utilizará la técnica entrevistas, metodología cualitativa, que se vincula directamente con 

el tema de estudio para entender cómo se van adaptando las instituciones públicas a los  

factores económicos, administrativos, sociales, políticos entre otros.Mediante este 

método se pretende analizar la estrategia de la difusión de los resultados de los Censos 

2010, para describir los productos, procesos, acciones entre otros que  desarrollaron 

para perduran en el imaginario público, posteriormente se realizará un análisis final de 

los resultados obtenidos,  de esta manera se podrá establecer los aciertos y ventajas que 

desarrolló el  “Instituto Nacional de Estadísticas y Censos” ante el resto de instituciones 

públicas. 

Finalmente como ya se  mencionó en este trabajo de investigación se va a analizar el 

caso del “Instituto Nacional de Estadísticas y Censos” en términos de comunicación, 

porque esta es una de las pocas institución públicas  que se ha adaptado a las exigencias 

de los factores económicas, políticas, sociales, tecnológicas, entre otras, por tanto es 

importante  estudiar los procesos y acciones que implementó en su estrategia de 

comunicación para entender los retos por lo que tuvo que pasar dicha institución.  
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JUSTIFICACIÓN  

El presente estudio se propone entender que si bien la teoría proviene, inicialmente, de 

una visión positivista y aun es un debate actual. Por un lado  se analizará  la teoría 

ecológica de las organizaciones enfocándose en cómo las instituciones deben adaptarse 

a los impredecibles cambios en su entorno y, por otro, se entenderá cómo las 

instituciones implementan las estrategias de comunicación, que están orientadas a la 

sobrevivencia de las organizaciones en el imaginario público o en el mercado y cumplir 

sus objetivos. 

Inicialmente el trabajo se lo desarrollará en torno a un análisis acerca de la adaptación 

de las organizaciones públicas a los  factores económicos, administrativos, sociales, 

políticos entre otros y la interacción que poseen unas organizaciones con otras, 

entendiendo que las entidades públicas suelen  caer en una inercia estructural que les 

impide renovarse, razón por la que se pretende ,por un lado, visibilizar esta falencia y, 

por el otro, establecer la importancia de adaptarse constantemente a su entorno. 

Se analizará puntualmente el caso “Instituto Nacional de Estadística y Censos” (INEC) 

para observar las diferencias y similitudes existentes entre las diferentes organizaciones, 

debido a que uno de los aspectos más complejos dentro del estudio es establecer la 

diferenciación e integración de los sectores públicos y privados en la población 

ecológica de las organizaciones. 

Se busca entender puntualmente las estrategias de comunicación que implementan la 

mencionada institución, entendiendo que las organizaciones diseñan su estrategia de 

comunicación dirigidas hacia su segmento prioritario y creado desde el sentido de 

oportunidad, la adaptación, la supervivencia, por tanto es indispensable identificar los 

procesos y acciones que se implementan en la estrategia para entender cómo  satisfacen 

las necesidades de sus públicos.  

También es importante  analizar cómo las estrategias comunicacionales son clave para 

que las organizaciones se diferencien fundamental unas de otras, es decir, en el caso de 

las empresas como estas diseñan sus estrategias de comunicación enfocándose en la 

necesidad de explorar diversos mercados e identificar sus segmentos, clientes, en los 

cuales la empresa debe construir imaginarios positivos para que su marca se diferencie 

de cualquier otra y la empresa sobreviva en el mercado, mientras que las instituciones 

públicas implementan su estrategia de comunicación entendiendo que existe un  

imaginario negativo en sus grupos de interés acerca de los servicios que brinda las 

instituciones del Estado, mayor  razón por la cual las organizaciones públicas trabajan 

en posicionar un imaginario positivo en el público. 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/
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CAPÍTULO I 

EL ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 La primera entrada teórica sobre la ecología organizacional, la biologización 

de lo social 

El presente estudio se desarrollará sobre la base de la Teoría Ecológica. A esta teoría se la  

estudiará desde dos entradas epistemológicas, es decir, se analizarán, por un lado, la 

biologización de lo social proveniente, si se quiere, del positivismo funcional y por el otro, la 

teoría sistémica. A lo largo de este capítulo se realizará una investigación, de cierta manera, 

cronológica para reconocer los distintos aportes que las mencionadas teorías proporcionaron 

para el desarrollo de la Teoría Ecológica. 

La  comprensión posterior de que no existe una adaptación progresiva provocó que varias 

organizaciones desaparecieran, pero la teoría ecológica de las organizaciones postulada por 

Hannan y Freeman (1978,1989) marginó la teoría organizacional clásica, permitiendo 

comprender que los factores del entorno son los responsables de que las instituciones perezcan, 

por lo que es fundamental que las organizaciones se manejen al ritmo de los cambios del 

entorno para sobrevivir en el imaginario público y en el mercado. Como ya se había 

mencionado la teoría ecológica de las organizaciones tiene su principio sobre la base de algunos 

conceptos del positivismo, pero también acoge planteamientos de la teoría de la selección 

natural. La selección natural plantea que los organismos vivos se adaptan a su entono, es así que 

se puede realizar una analogía con las instituciones, ya que  toda organización debe  establecer 

procesos y acciones para sobrevivir en el medio.  

(Campos y Duran 2000, 15) “La ecología organizacional se presenta como una escuela de 

selección natural, centrándose en el entorno. Con ella podría predecir si el ambiente es el 

adecuado o no para el mejor desarrollo de las organizaciones, para su subsistencia.” El 

positivismo y la teoría de selección natural ayudan a comprender el desarrollo de las 

organizaciones y en ese sentido Spencer comparó las unidades de la sociedad como "órganos" 

que  son  independientes, pero a la vez interactúa con otros para el funcionamiento integral del 

"cuerpo", es decir, se plantea que las organizaciones de una determinada población 

(organizaciones) pueden interactuar, pero mantienen su independencia. 

La biología y las ciencias sociales se desarrollaron cada una en su campo, sin embargo 

respondieron a  necesidades ideológicas similares. Estas similitudes ideológicas permitieron 

desarrollar analogías como el funcionamiento de la estructura de las especies (Ciencias 

Naturales) con el desarrollo de la población1 ecológica de las organizaciones. (Mattelar1994, 

17) “Al final del siglo XIX, el modelo de biologización de lo social se ha trasformado en la idea 

general para caracterizar los sistemas de comunicación como agentes de desarrollo y 

civilización” y en ese sentido el concepto de biologización configura, en términos de las 

ciencias naturaleza, a las ciencias sociales. Spencer introdujo este paradigma y utilizó términos 

como superorgánico, función, estructura, sistemas, nicho ecológico y exclusión competitiva, 

ideas de selección natural para comprender los hechos de la sociedad y la cultura. 

Además cuando se plantea que los conceptos de la biología intervinieron en las ciencias sociales 

se pretende cubrir la explicación del funcionamiento de la sociedad. De cierta manera, la 

biologización intenta construir respuestas a las preguntas que se van formulando en torno al 

desarrollo de las distintas organizaciones, es decir, las investigaciones sociales  están basadas en 

conceptos científicos verificados lo que atribuye valor de verdad a las respuestas sociales. 

                                                           
1 La población se define entonces como el conjunto de las organizaciones que se encuentran sometidas 

a un mismo entorno. Campos, Duran, Varios., Un nuevo enfoque para el análisis de las organizaciones, 

(Argentina: FACES año 6, Nº9, 9-22pp. 2000) 13pp. 
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“Spencer vio el organismo como modelo para la sociedad de dos modos: 1) una 

sociedad representa un sistema que tiene estructuras y funciones y 2) una sociedad 

representa un cierto nivel de evolución social, determinado en base a su diferenciación 

estructural.” (Montaya y Montaya 2003, 69). 

 

Lo citado permite entender a la institución como un  organismo vivo compuesto por varias  

unidades que se van desarrollando individualmente. Su población (de organizaciones) crece en 

tamaño y  en estructura, lo que provoca que las organizaciones creen  diferenciaciones entre 

ellas,  producto de lo cual las más fuertes sobreviven  y  el resto de organizaciones desaparecen. 

Tomando en cuenta los factores externos, el objetivo de la mayor parte de las organizaciones es 

sobrevivir, pero tienen que acumular información, estar al tanto de las estrategias que las otras 

instituciones implementan, ya que la competencia es constante en su población  y al mayor 

descuido perecen o son absorbidas por las instituciones más grandes. Estas son características 

también de la ecología natural. 

Producto de la biologización se comprende el funcionamiento de la población organizacional, 

pero la adaptación continua de las organizaciones planteada por la teoría organizacional clásica 

fue desplazada, ya que no permitía estudiar la multiplicidad de las reacciones adaptativas de las 

organizaciones. Lo manifestado explica cómo la Teoría Ecológica de las Organizaciones 

permite conocer los distintos elementos principales de la adaptación y el cambio que la 

institución necesita llevar a cabo para sostenerse en el tiempo. Esta teoría se enfoca en el estudio 

de las  estructuras sociales y sus interacciones  para explicar, de forma detallada, cómo las 

organizaciones se ciñen a normas y procedimientos estandarizados para lograr una 

institucionalización coordinada de sus acciones dentro del nivel organizacional y en la sociedad. 

Las acciones basadas en esta teoría se toman de forma localizada con el propósito de incidir, de 

manera directa, en la conducta de los miembros que son parte de la organización. 

(Mattelar Armand y Michele1995, 17)  “la lucha por el espacio” rige las relaciones 

interindividuales. Esta competencia es un principio organizativo. En las sociedades humanas, 

competencia y división del trabajo, conducen a formas no planificadas de cooperación 

competitiva, que constituye las relaciones simbióticas o el nivel “biótico de la organización 

humana” por ello, de cara al análisis organizacional, la Teoría Ecológica plantea que las 

instituciones se mantienen en competencia constante y para ello es indispensable que para 

sobrevivir estudien contantemente dos aspectos fundamentales: primero los recursos que hay en 

su entorno, ya que existen situaciones en las que los recursos escasean, lo que provoca  que las 

mismas organizaciones seleccionen y se apropien de ciertos recursos que les benefician y como 

resultado algunas instituciones no logran sobrevivir y; el segundo, si los cambios del entorno 

son muy abruptos las organizaciones debe tener la suficiente capacidad para solucionar sus 

problemas y  crisis. 

Otra comparación entre el mundo natural y el organizacional es que el crecimiento es semejante 

al cambio poblacional. El entorno tiene cambios inesperados que crean condiciones complejas. 

Por un lado existen organizaciones que logran adaptarse e implementar estrategias, lo que 

permite sacar ventajas del entorno y así las organizaciones se vuelven fuertes en el imaginario 

público o el mercado y por otro lado, existen otras que no pueden seguir existiendo bajo esas 

condiciones ambientales, lo que provoca que éstas sean reemplazadas por otras organizaciones. 

Las ciencias naturales construyeron sus conceptos para responder a fenómenos determinados, 

por lo que se debe tomar en cuenta que estos términos aplicados en las ciencias sociales tienen 

categorías de fenómenos biológicos. La ecología es uno  de los tantos conceptos que se ha 

extendido a las ciencias sociales ya que las reglas que se aplican en  las poblaciones naturales 

también responden al funcionamiento de una población organizacional. (Campos y Duran 2000, 

14) “La teoría ecológica supone una gran rigidez de resistencia al cambio en las organizaciones, 

debido a tantos factores externos como internos, que impiden las modificaciones necesarias. 

(…) las organizaciones que no poseen las características exigidas por el entorno serán 

eliminadas del mercado por un proceso de selección natural.” 
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Reconociendo lo citado anteriormente los procesos sociales se desarrollan sobre la base de la 

teoría de selección natural que básicamente es la que explica la “supervivencia de los más 

aptos” (Spencer 1966, 84) enfocándose en los procesos de adaptación de la sociedad. En la 

población organizacional existen cambios inesperados en el entorno, lo que provoca que la 

organización implemente estrategias para adaptarse, pero la inercia estructural, en su mayoría, 

es la que dificulta, retrasa e incluso no permite esta adaptación. La evolución de las estructuras 

como: 

“Un carácter de los cuerpos sociales, como de los cuerpos vivos, el que, mientras 

aumenta de tamaño, también de estructura como un animal inferior, el embrión de un 

animal superior tienen pocas partes diferenciables; pero a medida que adquiere mayor 

masa sus partes se multiplican y diferencian. Lo mismo sucede con una sociedad. Al 

principio las desemejanzas entre sus grupos son imprescindibles; pero al aumentar la 

población, se hacen más numerosas y más señaladas las divisiones y subdivisiones” 

(Spencer 1966, 233) 

La adaptación se refiere a que los procesos sociales que ocurren en las organizaciones no son 

rígidos como procesos matemáticos, sino todo lo contrario. Existen diversos procesos que 

interactúan  en el transcurso del tiempo, los mismo que se van ajustando en el sistema social. 

Las organizaciones son concebidas en la construcción de la interacción social dentro de sus 

estructuras, lo que permite la aplicación de políticas y procedimientos articulados y compartidos 

para lograr una estabilidad social mediante la participación de todos sus integrantes. Los 

factores externos suelen cambiar inesperadamente y es en ese contexto en donde las 

organizaciones (en su mayoría las grandes industrias) han implementado estrategias 

comunicacionales que han logrado una correcta adaptación organizacional, lo que ha provocado 

que las grandes organizaciones se convirtieran en organismos más fuertes y reconocidos en su 

entorno, capaces de sobrevivir. La  comprensión tardía de que no existe una adaptación 

progresiva dio como resultado  que varias organizaciones desaparecieran, pero la teoría 

ecológica de las organizaciones postulada por Hannan y Freeman (1978,1989) marginó la teoría 

organizacional clásica, permitiendo comprender que los factores del entorno son los 

responsables de que las instituciones perezcan, por lo que es fundamental que las organizaciones 

se mantengan  alertas respecto de los cambios de su entorno para existir. 

1.2 Lo sistémico como base de la teoría ecológica de las organizaciones 

Otra entrada para entender el desarrollo de la Teoría Ecológica proviene del sistemismo, que 

permitió estudiar las acciones y procesos determinados de la organización. La complejidad que 

posee cada organización es la que regula toda la estructura, por lo que los factores tienen que 

renovarse, es decir, las organizaciones deben cambiar no solo en su infraestructura, sino cambiar  

los procesos, públicos, productos, proyectos, entre otras. Las instituciones públicas, a través del 

tiempo, entendieron esta lógica, por lo que tienen que cambiar los procesos y los servicios que 

brindan a la sociedad a través de estrategias creativas, asertivas e innovadoras no solo en cuanto 

a oferta, sino más bien en términos de demanda, es decir desde las necesidades de las audiencias 

y las modificaciones del entorno social (factores externos).  

La teoría sistémica logra entender que la organización se encuentra en una permanente relación 

de acoplamiento estructural en su entorno, por lo que esta teoría toma en cuenta que el cambio 

es permanente. La institución no es la que regula directamente las acciones de su estructura, es 

más bien la interacción del entorno lo que produce la renovación de procesos, acciones, 

productos, etc.  

Se corresponde con una explicación de la sociedad, en tanto se la observa como un 

sistema que produce, como componentes básicos, comunicaciones que se generan en 

sus operaciones al comunicar. Con este enfoque se explica cómo la evolución de la 

sociedad, homologa a las comunicaciones, posibilita y desencadena la emergencia de 

nuevos sistemas sociales. (Luhman 1998: 278) 
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Para la organización la interacción con su entorno es fundamental  para la determinación de su 

sistema y de su supervivencia. Al  depender la organización de los factores externos las 

instituciones asumen los códigos y programas de los sistemas al cual intentan “comunicarse”. 

La organización se adapta gracias a una adecuada interacción de sus componentes internos, pero 

también tomando en cuenta los requerimientos del entorno. Luhmann plantea, en la Teoría 

Sistémica, que la comunicación es fundamental en la evolución de la sociedad y formula la 

improbabilidad de comunicación, es decir, una acción de comunicación no siempre será 

comprendida de la misma manera por el sistema social, motivo por el cual la estrategia de 

comunicación que la institución aplica debe ser pensada específicamente para el público 

objetivo de la organización.  

Una herramienta al servicio de las estrategias de la organización, que debe ser 

gestionada y llevada de forma profesional, como si pudiéramos gestionar también el 

entorno y los públicos de interés. Esta dimensión instrumental, aunque basada en 

enfoques estratégicos, supuestamente adquirió importancia para la consolidación del 

campo, pero hoy limita el futuro de la investigación, ya que se dedica mucho más a 

verificar los contextos, la propia organización, los temas de gestión y administración, 

que el estudio de la comunicación misma. (Azevedo 2010: 68.)  

 

La teoría sistémica plantea que las organizaciones construyen su propia complejidad, 

entendiéndola como una gran cantidad de relaciones, interacciones y vínculos. Volviendo a 

(Luhmann2007: 248) la comunicación como un sistema produce y reproduce la sociedad y 

frente a ello siempre los procesos de comunicación que poseen las organizaciones deben 

analizar, permanentemente, los factores externos (social, político, cultural) ya que estos son 

impredecibles, se encuentran en constante cambio y trasformación; por ello las interacciones de 

los componentes internos de la organización deben mantenerse en constante renovación. Se 

plantea el doble requisito de los sistemas organizacionales: 

Por un lado, deben ser capaces de generar la suficiente variedad interna para hacer 

frente a la infinita variedad del medio ambiente (requisitos de variedad) y, por otra, 

deben ser capaces también de diseñar mecanismos reductores de variedad. Estos 

cumplen con la función de selección aquellos estímulos significativos para el sistema 

(…). Así pues, la organización, lo que permite aumentar la capacidad y rapidez de  

respuesta a las demandas del entorno. (Ahumada 2001; 43) 

Se desarrolló un análisis diacrónico en torno a la  biologización de lo social, el positivismo y la 

teoría sistémica para demostrar cómo estas teorías aportaron a un nuevo enfoque para estudiar a 

las organizaciones. Lo manifestado se constata en los planteamientos de  la teoría ecológica (los 

paradigmas mencionados aportaron a esta teoría), en la cual es fundamental estudiar a las 

organizaciones desde una perspectiva sistémica, porque solo así se puede entender que la 

organización se encuentra en una permanente relación de adaptación a los factores políticos, 

económicos, sociales, entre otros. Hannan y Freeman (1977), principales representantes de la 

Teoría Ecológica de las Organizaciones, “no se puede pensar en términos de una organización 

en si misma sino en un conjunto de organizaciones con características comunes a todas ellas 

(población)”. 

(Watzlawick1985, 117) “Los objetos son los componentes o partes del sistema, los atributos son 

las propiedades de los objetos y las relaciones mantienen unidos el sistema” Refiriéndose a los 

citado se concibe que tanto las instituciones públicas y privadas poseen características 

comunicacionales  que las diferencian unas de otras y la interacción que existe entre ellas es lo 

que  mantienen el sistemas (Población). 
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(Watzlawick1985, 117) Cada una de las partes de un sistema está relacionada de tal 

modo con las otras que un cambio en una de ellas provoca un cambio en todas las 

demás y en el sistema tota. Esto es, un sistema  se comporta  no solo como un simple 

compuesto de elementos independientes, sino como un todo inseparable de coherente. 

Acotando lo citado se debe estudiar a la organización en su contexto, ya que es erróneo 

analizarla  los factores externos y la institución por partes o de manera aislada una de otra, ya 

que esto provocaría la deformación del objeto de estudio. Al estudiar la totalidad del objeto se 

determina la realidad del mismo,  es por ello que el caso de estudio Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos se lo va a analizar de manera integral para establecer los procesos y 

acciones que implemento la organización. 

(Von Bertalanffly 1968, 54) “La estabilidad de los sistemas abiertos se caracterizan por el 

principio equifinalidad, eso es, en constarse von los estados de equilibrio de  los sistemas 

cerrados, que están determinados por las condiciones iniciales, sistemas abiertos puede alcanzar 

un estado independiente de tiempo y también de las condiciones iniciales y determinado tan 

solo por los parámetros del sistema” por consiguiente , no importan  las condiciones iniciales en 

las que empieza una institución ,es decir,  pueden existir varias organizaciones que se originaron 

en las mismas condiciones , pero si estas no logran adaptarse a las exigencias del medio poseen 

fines diferentes, unas sobrevivirán y otras perecerán. 

Las organizaciones analizando su entorno implementan estrategias de comunicación para  

permanecer en el entono, es decir, los procesos, activaciones y productos que brinda la 

institución van generando una mejor relación con el mercado y el imaginario público. “Se 

recordar que en toda comunicación los participantes se ofrecen entre si definiciones de su 

relación o, ara decirlo de modo más riguroso, cada uno  trata de determinar a naturaleza de la 

relación.” (Paul Watzlawick1985, 117) 

Según lo dicho en el párrafo anterior las estrategias de comunicación o marketing deben ser 

herramientas que ayuden a la institución a fortalecerse y ser competitivas en el ámbito laboral, 

por tanto las estrategias benefician a las instituciones siempre y cuando se haya realizado  un 

análisis minucioso de los factores externos que estén poniendo en peligro al funcionamiento de 

la entidad pública o privada. 

(Paul Watzlawick1985, 133) “El sistema actúa sobre las entradas (acciones de los miembros o 

del medio) (…) Debe examinar la naturaleza del sistema y sus mecanismos de retroalimentación 

así como la naturaleza de la entrada.” Por consiguiente algunas instituciones pueden soportar los 

grandes cambios de los factores externos e incluso esa situación convertirla en una oportunidad 

para posicionarse en la población, mientras que otras serán incapaces de manejar esa crisis y 

perecerán. 

Finalmente a lo largo de este aportado se ha pretendido  establecer las convergencias teorías 

entre la Teoría  Sistémica  y la Teoría Ecológica de las Organizaciones, demostrando así su 

procedencia, es por ello que se puede realizar una analogía de los postulados de lo sistémico 

como la característica de que  “Un sistema dado, el medio es el conjunto de todos los objetos 

cuyos atributos al cambiar afectan al sistema y también aquellos objetos cuyos atributos son 

modificados por la conducta sistémica” (Hall y Fagen1962; 20) es a la teoría en la que se basa la 

investigación porque esta postula que los factores externos tales como lo económico, cultural, 

social tecnológico, entre otros se modifican intempestivamente y esto provoca cambios en el 
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ecosistema de población, por lo que las organizaciones tienen obligatoriamente que 

transformarse. 

1.3 La cuestión terminológica: institución, organización y empresa 

En esta apartado se analizarán los conceptos de institución, organización, corporación  y 

empresa, ya que es necesario aclarar las diferentes definiciones de cada uno y de esta manera se 

establecerá el  término con el que se manejará el  caso de estudio, (institución pública). Existen 

varios contextos en los que se pueden estudiar los mencionados términos, pero en este caso se 

los desarrollara desde un contexto vinculado a la imagen y a la comunicación. 

A lo largo del tiempo, por medio del lenguaje, se han establecido estructuras de significados que 

han articulado la forma de entender los procesos y acciones de la vida social. Conceptos como 

empresa, corporación, organización e institución son términos que han surgido por las diferentes 

dinámicas sociales y en algunos casos dichos conceptos se crearon desde una perspectiva 

empírica y el uso coloquial frecuente provocó que se los aprobara en el léxico. Sin embargo se 

suelen utilizar dichos términos como sinónimos lo cual es equívoco, por esta razón es 

fundamental establecer las dilimitaciones semánticas en esta investigación.  

(Chaves 1998, 17) Alude a la estructura organizativa de naturaleza económica por 

excelencia, organismo societario articulado en torno a una actividad lucrativa, 

cualquiera que sea el carácter de su propiedad, pública o privada. (…) El término 

“empresa” posee prácticamente una sola acepción y solo uso abiertamente metafórico 

puede extender su campo referencial a realidades ajenas a lo estrictamente empresarial 

(el municipio como una gran empresa”, “el país como empresa, etc.) 

Según lo mencionado las empresas, por un lado, se enfocan en vender, porque dependen de sus 

recursos para sobrevivir en el mercado, y por el otro,  los costos de producción deben ser 

menores a los costos  de transacción, los mismos que deben representar ahorro de tiempo y 

energía a la empresa.  (Ahumada 2001, 26) “La existencia de la empresa se debe a que la 

organización de cierta transacción en su interior puede representar menores costos que si las 

mismas se desarrollan a través de mecanismos de mercado.” 

Las empresas orientan todas las actividades y procesos hacia el cliente para sobrevivir en su 

entorno, razón por la cual utilizan estrategias de marketing que están guiadas para entender la 

lógica del mercado tomando en cuenta que los factores externos son impredecibles. Las 

estrategias que utilizan las organizaciones privadas son utilizadas para entender los procesos de 

consumo de sus segmentos, las exigencias de sus clientes y de esta manera no solo sobrevivir, 

sino incrementar sus ingresos. El mercado en el que perduran las organizaciones privadas no es 

un entorno homogéneo, sobre todo si se toma en cuenta que las empresas están en constante 

pugna. Es ahí cuando las organizaciones detectan que para subsistir en la población  se deben 

enfocar en las necesidades de sus públicos que no siempre responden de la misma manera ante 

una estrategia u otra. 

La empresa debe renovar sus procesos constantemente con el fin de lograr sus objetivos 

institucionales, pero  también debe analizar sus segmentos, publico objetivo, a los cuales están 

enfocados sus servicios o productos porque  se encuentra en una  la lógica de permanente 

competencia y pueden existir otras empresas que le  brinden al mismo público el mismo 

producto o servicio pero con una marca (imaginario) más rentable en el mercado. Los criterios 

que utilizan las empresas para segmentar sus clientes se fundamentan en ingreso económico, 

edad, sexo, distribución del ingreso, educación, ocupación entre otros, así se definirá  uno o 

varios segmentos  en los que se enfocará la organización.  Para cada segmento o grupo de 

segmentos la institución desarrollará una estrategia de marketing por separado. La importancia 

de la segmentación de los públicos tanto en los sectores públicos como de los sectores privados 

se revisará con mayor profundidad más adelante.  
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Siguiendo con el estudio de términos en la sociedad se han establecido varias definiciones 

alrededor de “corporación”, eso se ve reflejado  desde la Antigua Roma donde el termino 

corporación se lo concebía como  un conjunto de partes que conformaban un cuerpo, razón por 

la cual se establece que una corporación existe si está integrada mínimo por tres personas, para 

que las acciones que se tomen sean decididas por mayoría de votos. En el trascurso de tiempo 

las definiciones se han modificado.  

Al concepto de Corporación desde una perspectiva latinoamericana:  

Primero “Corporación” remite a formas de organizativas más complejas y nunca 

significa “empresa”, por lo general, se apela a ese término cuando se ha de aludir a una 

agrupación de asociaciones que integran por ejemplo, a empresas privadas, organización 

es públicas y/o de la comunidad a través de sus entidades representativas, y  una 

segunda acepción de “corporación” en el contexto latinoamericano es aquella que emite 

a la forma de organización sociolaboral inspirada en las corporaciones y gremios 

medievales- el “corporativismo”-, consiste en organizar la sociedad por sectores 

productivos y no por el modelo de integrantes en la producción.  (Chaves 1998, 18) 

El autor plantea que las estructuras de significados que existen en Latinoamérica han 

establecido  una notable diferencia entre empresa y corporación. La lógica que se maneja en 

américa latina es diferente a la del resto del mundo, en el contexto aludido se concibe a la 

corporación como un grupo de entidades, personas, empresas, entre otros que juntos buscan la 

eficiencia y productividad organizacional para lograr el cumplimiento de los objetivos trazados. 

Como las corporaciones están conformadas por diversas entidades pueden estar en un solo 

territorio o en varios países, por lo tanto es indispensable que generen relaciones adecuadas con 

los gobiernos de los países en los que se encuentran. En ciertos casos las diferentes entidades 

que constituyen la corporación se encuentran distribuidas por  varios países porque buscan 

expandirse en el mercado con sus actividades y procesos y se enfocan  en el aumento de sus 

recursos.  

Como se estableció anteriormente existen diferencias clave entre corporación y empresa, sin 

embargo existen ciertos aspectos en los cuales las corporaciones y las empresas confluyen. Lo 

mencionado se comprueba en que, primero  las corporaciones también deben adaptarse a los 

factores económico, políticos, sociales, entre otros, de lo contrario dejaran de existir o se 

anquilosaran y en segundo lugar, cada corporación ha identificado su público objetivo, sin 

embargo si está ubicada en diferentes países las necesidades de sus segmentos prioritarios 

cambian de acuerdo al territorio en que se encuentren, por lo que la corporación debe al igual 

que las empresas implementar estrategias de comunicación para crear un imaginario positivo y 

llegar a sus segmentos prioritarios. 

Se define a la organización como: 

Institución social en la que el conjunto de sus integrantes desempeñan un sistema de 

actividades, coordinado de forma consistente y con racionalidad limitada, en busca de 

determinadas objetivos; este conjunto de actividades conforman su estructura. Tanto los 

fines como la estructura están determinados por dos componentes. El entorno y la 

estrategia de los individuos. (Gómez 1973, 192) 

Analizando lo citado se llega a la conclusión de la organización es una estructura que funciona 

gracias a la interacción de los diferentes elementos que la conforman, el fin al que se enfoca la 

organización es cumplir sus objetivos planificados. El tipo de organización se define de acuerdo 

a las funciones que lleva a cabo pero se remarca que la interacción debe ser coherente con su 

fin. Las organizaciones también incorporan estrategias que se enfocan en la persuasión paulatina 

de sus públicos objetivos, fomentando los deseos de consumir el producto o servicio y que el 

deseo de consumo vaya aumentando hasta convertirse en una necesidad, es decir que tiene todo 

un proceso hasta llegar a la fidelización. Según lo dicho las organizaciones deben detectar 
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hábitos y crear necesidades en los segmentos y aunque se piense lo contrario muchas 

instituciones públicas entran, con más frecuencia en esa lógica. 

Siguiendo con el desarrollo de la investigación se plantea a la institución como: 

Una segunda acepción, asumida por el lenguaje coloquial como uso puramente 

metafórico, es aquella que asigna el carácter de institución a todo hecho que adquiera 

significado social, trascendiendo a sus propias características  internas, de un modo 

relativamente estable. Así, a ciertos fenómenos sociales, a ciertas empresas privadas e 

incluso a ciertos individuos, pueden atribuírseles el rango de “verdaderas instituciones”. 

Curiosamente a ese uso coloquial se habla la acepción teóricamente más profunda, 

aquella que define como “institución” a total realidad social que constituya una norma, 

una convención o un mecanismo regular, estable del funcionamiento social, 

trascendente a la voluntad e interpretación de sus usuarios concretos; por ejemplo el 

propio lenguaje. (Chaves 1998, 17) 

Los factores económicos, tecnológicos, políticos, sociales, culturales, etc. influyen sobre las 

diferentes instituciones sean públicas o privadas, pero también interviene el análisis del mercado 

y el imaginario público. Es por eso que las instituciones privadas, en su mayoría, han 

incorporado estrategias que mejoren los procesos, acciones y que vendan servicio o productos 

que posean marcas que se diferencien del resto y para las instituciones públicas la imagen 

institucional es la clave para la construcción de una imaginario positivo. Es por esta razón que 

en la actualidad, las instituciones son vistas como emisores sociales y sujetos sociales.  

Hasta este momento se ha desarrollado una definición alrededor de los diferentes términos de 

las entidades y formas organizativas, debido a que la presente investigación busca concentrarse 

en las instituciones públicas de Gobierno, por consiguiente se han establecido las semejanzas, 

pero también las diferencias conceptuales existentes. Una vez que se ha estudiado las diferentes 

definiciones de los conceptos se afirma que el termino institución es el más apropiado para 

utilizarlo en cualquier contexto, porque “institución” ampara a organizaciones gubernamentales, 

instituciones, empresas, organizaciones sindicales, corporaciones, entre otros.  

1.3.1 Hacia un concepto de institución pública 

La presente investigación se desarrollará alrededor del concepto de institución pública. Al 

mencionado término se lo estudiará desde dos perspectivas, es decir, se analizará, por un lado, 

las definiciones que se han establecido alrededor del concepto instituciones públicas y, por el 

otro, como las organizaciones públicas han utilizado las diferentes estrategias  para adaptarse a 

los cambios y sostenerse en lo que se conoce como entorno. Es imprescindible analizar el 

concepto de institución pública, ya que, en este caso de estudio, la institución investigada es el 

Instituto Nacional de Censos y Estadísticas (INEC). 

A finales del siglo XIX el Estado estuvo inmerso en el comercio y la industria, de manera que 

esta situación se desarrolló en los últimos siglos. Las instituciones públicas se crearon con una 

visión enfocada en ayudar a la sociedad y esto se verificaría por medio del cumplimento de los 

servicios y procesos que deben ser trasparentes. Sin embargo con el pasar del tiempo esa 

perspectiva se ha deformado, dando como resultado que las organizaciones públicas sean 

administradas en función del enriquecimiento de quienes las administran. 

Como se analizó en el apartado anterior, la dificultad, casi siempre, radica en que existen 

diversos problemas sociales, mismos que poseen características particulares, razón por la que se 

busca, en este estudio, concebir un verdadero concepto de institución pública. Sin embargo 

existen estructuras de significados que se han establecido en la mayor parte de las realidades 

sociales y sobre la base de esas características comunes se han establecido las diferentes 

acepciones del concepto institución pública, misma que es administrada desde el Estado, por lo 

que sus servicios no están enfocados en la rentabilidad, a diferencia de las empresas quienes se 

concentran en los beneficios económicos y están en constante competencia en el mercado 
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El concepto de empresa pública  analizando tres elementos integrantes: 

a) La intervención del Estado, o de cualquier otra persona o unidad económica, 

manifestada a través de la titularidad patrimonial o de la dirección o poder efectivo 

sobre la misma; b) el que forme parte de la administración Publica Paraestatal; y c) la 

realización de una actividad que debe repercutirse en el interés público, al menos 

declaraciones, dirigida a la producción de bienes y servicios (Aguirre 1981, 86)  

Lo citado permite entender que las instituciones públicas se clasifican en dos, la primera, ciertas 

instituciones se encargan de la prestación servicios básicos (electricidad, comunicación, 

siderurgia, entre otro,) para cubrir las demandas de la población y, segunda, que también existen 

otras instituciones que se enfocan en impulsar el financiamiento o la inversión del Estado con el 

fin aumentar la capacidad productivas y mejorar su economía. Existen  factores que inciden en 

el cumplimiento de los objetivos de las instituciones públicas, motivo por el cual se debe 

analizar constantemente a la competencia y el entorno.  Reflexionando sobre lo mencionado 

también las organizaciones públicas al igual que las privadas están en constante competencia 

por lo que su mayor reto es perdurar en el imaginario público, motivo por el que deben aplicar 

una estrategia para crear  valor desde los intangibles, es decir, crear valores como confianza, 

trasparencia, eficiencia,  alrededor de los servicios de seguridad, justicia, enseñanza, cultura, 

beneficios, trasporte y comunicación que brindan las instituciones públicas. 

(Rufín y Medina 2012, 31) Un elemento fundamental del servicio o bien público es la marca: 

“La primera función práctica de una marca consiste en identificar al fabricante o 

vendedor de un producto, interpretando el término producto de forma genérica para 

incluir bienes tangibles, servicios, personas, lugares e ideas.”  

Según lo planteado anteriormente, las instituciones públicas brindan servicios intangibles que 

los públicos no pueden apreciar con los sentidos, para este tipo de reto que presentan las 

instituciones públicas utilizan las estrategias de comunicación para diferenciar los servicios que 

brinda una institución pública de otras. Entonces, la estrategia de comunicación debe estar 

enfocada en crear un valor significativo, positivo alrededor del servicio y que este valor lo 

pueda percibir el público. Las instituciones no se preocupan por recursos, personalidad jurídica, 

patrimonio, ámbito territorial entre otros porque están protegida por el Estado, pero sí deben 

reflexionar sobre qué deben hacer para sobrevivir o no ser absorbidas por otras instituciones 

más grandes o nuevas. Por lo expresado anteriormente, las estrategias ayudan a que las 

instituciones públicas se enfoquen en analizar los procesos, los servicios públicos que prestan, 

es decir, implementan estrategias para producir beneficios y por lo tanto tener una buena 

relación con los públicos  para posicionarse, positivamente y, posteriormente, obtener un mayor 

apoyo (generalmente económico) de parte del  Estado.  

Así pues, una vez que la organización haya implementado una estrategia se intervienen en los 

procesos y evidentemente en los comunicacionales; en ese sentido la estrategia de comunicación 

es usada para difundir imaginarios de trasparencia, credibilidad, eficiencia en los servicios que 

brindan al público. Entonces las instituciones públicas son estructuras que poseen cierto 

privilegios, pero están sujetas a auditorias más específicas realizadas por el mismo Estado, 

porque cada institución debe cubrir las necesidades de su público y es ahí cuando se establece la 

importancia de segmentar las audiencias  en una institución, sea esta pública o privada. 

Segmentar consiste en un proceso de identificar diferentes grupos homogéneos entre sí que 

deben poseer las mismas necesidades, características y semejanzas. Las instituciones utilizan las 

estrategias, comunicación o marketing para diferenciar  públicos y orientar sus acciones 

estratégicas hacia ellos. 

En la actualidad las instituciones públicas  han comprendido que es necesario  segmentar 

audiencias y detectar, con más precisión, a quiénes enfocar sus servicios.  Las instituciones 

públicas se basan en criterios de beneficio, participación, conocimiento dependiendo del 
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servicio (seguridad, justicia, enseñanza, cultura, beneficios, trasporte y comunicación) que 

prestan para definir sus segmentos.). La segmentación de públicos se analizara más a 

profundidad en el siguiente capítulo. 

(Aguirre 1981, 89) Las características poseen las instituciones públicas:  

Características Políticas Administrativas: 

 Su patrimonio es estatal, lo que significa que el Estado puede suprimirlas, 

establecer el control de sus fondos. 

 Tienen capacidad para administrarse a sí mismas lo que implica una relativa 

independencia respecto a la Administración Central., salvo casos que 

estatutariamente se disponga lo contrario. 

 Están sometidas a la administración central en cuanto a: 

o El control de presupuesto. 

o El control de la inversión, a través de la asignación específica. 

 

Según lo expresado, las instituciones públicas poseen características distintivas que las relaciona 

directamente con el Estado, sin embargo esto no las exime de preocuparse en prestar servicios 

de calidad, tomando en cuenta que la organización publica responde al Estado y si éste evalúa 

que sus servicios no se diferencian de los servicios que da otra institución puede tomar la 

resolución de suprimirla. Es por esta y otras razones que en la actualidad el marketing no solo 

ha sido  tomado en cuenta por las organizaciones del sector privado (empresas y grandes 

corporaciones), sino que también se han incorporado estrategias de marketing y de 

comunicación en las instituciones públicas, ya que están sometidas a retos que las obligan a 

adaptarse para no desaparecer. Las instituciones públicas no poseen el incentivo económico, 

razón por la cual comprenden que es aún más necesario adaptarse a su entorno.  

Lo analizado en el párrafo anterior puede ser la razón para que las estrategias y  procedimientos 

establecidos en la organización se enfoquen en crear imaginarios positivos en la sociedad. 

(Santesmases1995, 54 ) define al “Marketing como un conjunto de actividades de intercambio, 

básicamente de servicios o ideas, que son llevadas a cabo para crear, fundamentalmente, un 

imaginario positivo en la mente para las instituciones sin fines de lucro, o bien sean de las 

públicas”. Para el autor la confianza, trasparencia, eficiencia, entre otros aspectos en una 

organización, son los principales recursos que posee para permanecer en el imaginario público. 

Finalmente en los últimos años ha tomado mayor fuerza en las instituciones la incorporación de  

estrategias comunicacionales y de marketing que, por una parte, permiten el cumplimiento de 

objetivos y meta,  y, por otra, se orientan a satisfacer las necesidades y exigencias de sus 

segmentos para así crear una imagen positiva, dando como resultado la eficacia y el 

cumplimiento de los requerimientos de una institución.  

“Lo público” es de interés ciudadano, es decir, responde a las necesidades y busca los beneficios 

de las personas, a la luz de lo expuesto es importante establecer que existen instituciones 

públicas gubernamentales  e instituciones públicas por fuera de lo gubernamental, mismas que 

buscan entender y atender  las necesidades de la ciudadanía. 

Es importante establecer que las instituciones públicas gubernamentales  son las que reciben 

fondos de Estado y están normados por el mismo, es el caso de MIES, IESS, INEC, Ministerios, 

Secretarias entre otros, mientras que las instituciones públicas no gubernamental son las que 

ofrecen servicios a la ciudadanía, pero no responden a intereses específicos del Estado un 

ejemplo de lo mencionado son los  consultorios jurídicos gratuitos y consultorios veterinarios 

que poseen ciertas universidades. Acotando lo mencionado las instituciones públicas no son 
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solo las gubernamentales, pero para efecto de esta investigación el concepto de  institución será 

tomada como una institución del Estado  

Una vez que se analizaron las miradas y conceptos alrededor del concepto institución pública se 

afirma que, por un lado,  todas son parte y funcionan para el Estado y, por otro, el hecho de que 

reciban recursos del Estado no debe concebirse como una variable que genere inercia, ya que en 

la actualidad la competencia ha trascendido hacia el sector público por lo que estas instituciones 

deben implementar estrategias cada vez más diferenciadas y creativas. 

1.4 La inercia estructural 

En esta sección se detallan las definiciones alrededor de la inercia institucional y  lo dicho se 

refleja en que el término  se puede aplicar tanto a la física como a la sociedad. Para empezar se 

analizará qué es la inercia estructural dentro de las organizaciones y se estudiará las diferentes 

razones por las cuales existe la  inercia en la institución. 

La inercia estructural señala cómo las organizaciones, sean públicas o privadas, se mantienen 

anquilosadas, descansado, o siguen con sus antiguos procesos sin tener ningún incentivo de 

innovar. Esto da como resultado que exista, dentro las instituciones, una resistencia al cambio 

en sus procesos o acciones, lo cual hace imposible que la organización  se renueve. Se debe 

tener claro que al referirse a innovación y adaptación no se habla solo de la infraestructura, sino 

que  la noción de renovación trasciende a los procesos, acciones e interacción de la institución 

con su entorno, es decir, la institución se apoya en su estrategia de comunicación para analizar 

las necesidades de sus segmentos y a la vez para considerar constantemente los cambios 

impredecibles de su población. En la actualidad varias teorías estudian las estructuras de las 

organizaciones, su inercia estructural, procesos, interacción, entre otros.  Entre  esos paradigmas 

está la Teoría Ecológica que conduce la investigación, misma que indica que si la institución no 

se adapta a los factores económicos,  políticos y sociales, puede desaparecer.  

La Teoría de la inercia estructural, la parte más conocida de  esta escuela sostiene:  

Que el cambio organizacional adaptativo- que involucra aspectos centrales de la 

organización  como su estructura de poder, su estrategia de marketing, su tecnología 

básica y sus objetivos principales- es sumamente difícil. Las fuerzas dificultan la 

adaptación de la organización al entorno. (Campos y Duran 2000; 15) 

Según lo indicado, ciertas instituciones poseen inconformidades en cuanto a los cambios dentro 

de sus estructuras por miedo, costumbre, burocracia entre otros, pero también existen otros 

casos en que algunas organizaciones anticipan sus acciones para los futuros cambios del 

entorno. Como ya se había mencionado los factores externos son impredecibles, por 

consiguiente  las organizaciones deben vigilarlos para poder adaptarse, pero si la institución 

posee un alto grado de inercia estructural no tendrán soluciones rápidas u originales, por lo que 

aquellas que no se trasforman desaparecerán o existe una gran probabilidad de que sean 

absorbidas por otras.  

Para Hannan y Freeman (1984, 151), la inercia, en relación con el cambio el entorno:  

 “Puede definirse en términos relativos y dinámicos... por lo tanto, el concepto de 

inercia estructural se referirá a la correspondencia entre los comportamientos de una 

clase de organización y su entorno”; de este modo, “las estructuras de las 

organizaciones tienen una alta inercia cuando la velocidad de reorganización es mucho 

más baja que la tasa a la que las condiciones del entorno cambian”.  

La teoría ecológica, entonces, concibe que, en ciertas ocasiones, los cambios inexistentes en una 

organización se dan porque existe un alto porcentaje de resistencia al cambio y solo se innova si 
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existe un fuerte estimulo externo. Es erróneo decir que las organizaciones nunca cambian, lo 

que se puede afirmar es que su trasformación es de manera tardía y esto provocará que tarde o 

temprano desaparezca. Existen ciertas ocasiones en que los factores económicos, político, 

sociales, tecnológicos, etc. crean oportunidades en el entorno, las instituciones deben tener 

sentido de oportunidad para aprovechar estas situaciones y posicionarse positivamente,  pero si 

la institución es resistente al cambio y a la innovación no responderá a las necesidades ni del 

entorno ni de los públicos.  

La inercia estructural se origina por varias razones sean internas o externas a la organización. 

Uno de los factores es la complejidad organizativa, es decir, la organización es una estructura 

que está conformada por  diversos elementos que interactúan constantemente, pero estas partes 

suelen tener paradójicas relaciones unas con otras, lo que impide la incorporación de nuevos 

procesos. La edad que posee la organización es otra causa que genera  inercia. Una explicación 

es que si la  institución tiene muchos años de existencia, existe una alta probabilidad de que 

descienda a una lógica  conservadora que se reflejará en  sus procesos y acciones, lo cual 

generará un impedimento para las reformas en los servicios o productos que brinda. Frente a 

esto se analiza el caso de las instituciones más jóvenes, mismas que suelen tener un mínimo 

grado de inercia estructural a comparación de las organizaciones antiguas, por lo cual estas 

nuevas organizaciones presentan la ventaja de modificar fácilmente sus estructuras para 

perdurar. 

Un tercer factor  para la inercia son los éxitos anteriores, la  institución se acostumbra a las 

recetas, es decir, la organización crea el imaginario de que existen procesos e interacciones 

establecidas que han funcionado hasta la actualidad, razón por la cual deben mantenerse con esa 

metodología y pierden de vista que en el entorno se producen trasformaciones a las que los 

procesos ya establecidos no puedan responder. Siguiendo con el estudio de las causas de la 

inercia estructural se presenta el tamaño de la institución. Cuando la organización es de gran 

tamaño se centran en la formalización de la interacción de las estructuras porque se desea que 

todas las partes estén en constante interacción, busca la eficiencia, lo que promueve la rigidez e 

inflexibilidad de sus proceso, pero también se puede dar el caso en que los  cambios del entorno 

se produzcan de manera pausadamente y las grandes organizaciones logren vencer la inercia 

estructural. 

Finalmente otro componente que ocasiona inercia es la estandarización de las actividades en las 

instituciones y de acuerdo a lo mencionado, los integrantes de la organización se acostumbran a 

la interacción interna que poseen, lo que desemboca en que se atasquen y afecten a la estructura, 

entorpeciendo la realización de los cambios. Como ya se planteó anteriormente también existen 

causas externas que promueven la inercia estructural tales como: barreras legales y fiscales para 

la entrada y la salida del mercado, limitaciones externas sobre la disponibilidad de información 

y limitaciones legitimadoras impuestas por el entorno (Hannan y Freeman, 1984, 1993). Estos 

factores son los que impiden una fácil adaptación y promueven la inercia estructural, misma que 

da como resultado la extinción de varias organizaciones. 

En la actualidad existe un anhelo constante sobre el mejoramiento organizacional, es decir, las 

organizaciones deben renovar paulatinamente sus servicios y productos sobre la base de la 

calidad y la productividad, y esto ha generado que exista una competencia más reñida entre 

instituciones. Entonces, sobre lo explicado, se puede afirmar que las instituciones públicas y 

privadas para subsistir deben vigilar a su competencia. Las organizaciones implementan 

estrategias de comunicación para blindarse de sus competidores antiguos y nuevos, pero si la 

institución es inerte, aunque intente desarrollar  estrategias, éstas no influirán en la institución 

porque no serán acogidas en su totalidad, por lo que la competencia tomará ventaja en su 

segmento. 

Denominan a la inercia estructural:  



16 

 

Esa presión o resistencia frente a la trasformación organizativa es lo que los ecologistas 

denominan inercia estructura. Como resultado de ella, las organizaciones que no poseen 

las características exigentes por el entorno serán eliminadas del mercado por un proceso 

de selección natural, o sea, si no se adaptan son expulsadas del mercado, y lo intentan a 

inicia dificulta, retrasa e incluso imposibilita el proceso, por lo que serán eliminadas 

igualmente (Campos y Durán  2000, 14) 

Así como existe inercia estructural que provoca que las estructuras sean más difíciles de 

cambiar, también la teoría ecológica debe reconocer que existen algunas organizaciones 

públicas o privadas que realizan cambios frecuentes o radicales en sus procesos o en sus 

estrategias de comunicación o marketing, lo que les permite adaptarse con facilidad a los 

cambios que se presenten. En la actualidad se estudian las trasformaciones que implementas las 

instituciones  y  eliminación de organizaciones, ya que con estos análisis se puede comprender 

los cambios organizacionales que se presentan en el mercado o imaginario público. En este 

sentido se puede afirmar que  las innovaciones de las organizaciones se relacionan con las 

oportunidades de supervivencia y también por construir un imaginario positivo alrededor de los 

servicios o productos que presta. 

Acotando lo mencionado el caso de estudio que se eligió para esta investigación  es una  

organización que realizó trasformaciones notables, por consiguiente es importante mencionar 

que el Instituto Nacional de Estadísticas  y Censos fue una de las pocas instituciones públicas 

que detecto la inercia estructural por la que estaba pasando, posteriormente analizó  la situación 

por la que estaba a travesando el país,  modifico todos sus procesos internos e implemento una 

estrategia de comunicación entre otras cosas, es decir, en ese momento aprovechó la situación 

para posicionarse positivamente en el entorno. 

Es importante mencionar que la inercia estructural no es un fenómeno reciente, por tanto  si no 

se detecta este problema a tiempo es un riesgo para la institución porque estas se encuentran en 

pugna constante en la población  y más si esta es una entidad pública porque en la actualidad el 

gobierno de la “Revolución Ciudadana” se encarga de que otra organización con funciones 

similares la supriman, esta situación logro entender a tiempo el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos porque si no corregía este fenómeno estaba orientado a perecer, pero 

finalmente logró superar este la inercia estructural. 

Finalmente se establece que  toda institución pública o privada en algún momento ha sufrido de 

inercia estructural, sin embrago todas las organizaciones  deben enfocar en superar este 

problema porque a la larga provocará su desaparición y es indispensable que toda institución sea 

pública o privada implemente una estrategia de comunicación o marketing para adaptarse y 

sobrevivir en el medio. Las organizaciones deben implementar la estrategia de comunicación 

con ciertos criterios como análisis de los factores,  se realiza un diagnóstico de la comunicación, 

y posteriormente implemento y ejecución de la estrategia de comunicación,   misma que consta 

de productos, servicios y activaciones entre otras cosas. Los mencionados  conceptos se los 

desarrollará en el siguiente capítulo pero es importante tener en cuento que estos intervienen 

para la formulación de la estrategia de comunicación.  
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CAPÍTULO II 

2.1 Comunicación Estratégica vs Acción Comunicativa Organizacional 

En la presente investigación  se pretende determinar las diferencias teóricas que existen entre 

comunicación estratégica y acción comunicativa. Cabe mencionar que frecuentemente se suelen 

utilizar como sinónimos estos dos conceptos, lo cual es equívoco. Este tipo de desatino provoca 

problemas en el funcionamiento de las instituciones y por este motivo se explicará, 

detalladamente, uno por uno los mencionados términos. A través del  tiempo no  se ha  

estudiado debidamente a la comunicación organizacional o estratégica, por consiguiente se han  

formulado concepciones erróneas alrededor del dicho concepto. Lo mencionado se refleja  en 

que “La comunicación es todavía un factor no suficientemente profesionalizado, un poder 

todavía no dominado en muchos ámbitos de la gestión social, política y económica” (Pérez 

2001, 450). 

Acotando lo dicho, la persona o institución que maneje la comunicación posee poder, por 

consiguiente tiene la capacidad de trasformar la percepción de la realidad. Suelen existir ciertas  

ocasiones  en que la comunicación influye en hechos específicos y esto provoca que los 

distintos públicos reaccionen positiva o negativamente, dependiendo de la situación a la que 

ellos estén expuestos. La comunicación es tan poderosa que gracias a ella se dejaron de lado las 

creencias y los mitos con los cuales se concebía el mundo, para explicar el origen de la vida se 

apoyaron en el lenguaje  para configurar estructuras de pensamientos con  las cuales se entiende 

la realidad social. La comunicación es una acción que ejercen todos los individuos, por tanto se 

encuentran en una interacción constante formando parte de la estructura. 

(Pérez  2001, 454) “Ya sabemos que la comunicación es una forma de acción, concretamente, 

interacción simbólica; se trata de precisar ahora cuando esta interacción merece ser calificada 

estratégica”, es decir, para  nombrarla como  comunicación estratégica debe cumplir con una 

serie de parámetros, porque  no es cuestión de dar un adjetivo al concepto. Profundizando en lo 

mencionado, las acciones estratégicas que se implementen deben  comunicar  una imagen 

adecuada de la organización, jugar estratégicamente en el imaginario público o mercado y ser 

coherente con los objetivos institucionales y comunicacionales. 

La comunicación estratégica, en una institución pública o privada, ayuda a  alcanzar sus 

objetivos institucionales. La comunicación estratégica considera a los factores externos, las 

posibles necesidades, decisiones de los públicos o clientes a los que desea llegar  la 

organización, mismos que favorecen o perjudican la sobrevivencia de la institución. Se  

empiezan a incorporar estrategias en las instituciones cuando éstas se preocupan de los procesos 

que las configuran, debido a que dichos procesos deben estar adaptados a su entorno, mismos 

que son complejos y cambiantes. La  estrategia que implementa una organización  debe tomar 

en cuenta las fuerzas políticas, económicas, sociales, tecnológicas,  entre otras que forman parte 

del entorno en el que se desarrolla y que con su cambio impredecible afectan positiva o 

negativamente el resultado.  

La institución debe identificar y analizar sus segmentos objetivos, para que en la estrategia de 

comunicación se establezca el concepto desde el cual se desea trabajar, dependiendo de los 

intereses de la organización, para diseñar productos o mensajes adecuados  que logren 

posicionarle positivamente. 

“La estrategia de comunicación es una idea que se expresa bajo muchas rubricas: 

estrategia de campaña, estrategia de comunicación corporativa, estrategia de 

comunicación interna, estrategia de comunicación de marketing, estrategia creativa, 

estrategia de medios, estrategia de mensajes, estrategia promocional, de imagen, de 

marca, del público, de programación, de contraprogramación, etc” (Pérez 2001, 453) 

En la actualidad las estrategias de comunicación y de marketing han alcanzado un fuerte 

posicionamiento organizacional o empresarial por lo que se las consideran indispensables y se 
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las utiliza para construir  valores alrededor de su marca, es decir, activos intangibles como la 

eficiencia, el respeto, entre otros. La estrategia de comunicación debe funcionar en primera 

instancia  al interior de la organización para que existe una trasformación de adentro hacia 

afuera.  (Meyer y varios 2009, 143) “La comunicación estratégica es una herramienta para 

construir  y solidificar percepciones positivas en los públicos internos. En contraparte la 

ausencia de comunicación organizacional correctamente gestionada puede deteriorar un clima 

de confianza”. Es por este motivo que los autores están de acuerdo en que la estrategia de 

comunicación debe implementar procesos que permitan crear relaciones con los públicos 

internos, para que exista un clima laboral que permita cumplir con los objetivos. 

Según lo expuesto, las estrategias de comunicación y marketing, han adquirido gran prestigio en 

las organizaciones tanto públicas como privadas. Se utilizan las  estrategias para crear procesos 

que contribuyan a la supervivencia de las instituciones con el fin de posicionarlas 

positivamente. Las estrategias de comunicación  consideran los activos organizacionales 

tangibles, pero dan una mayor importancia a los intangibles que son los que originan la 

reputación o imagen de una organización. 

2.1.1 La planificación de la comunicación 

En esta investigación se procura demostrar, por un lado, la importancia de la planificación en la 

comunicación y, por el otro, visibilizar las falencias que una institución puede adquirir  si no 

planifica sus procesos, acciones, productos, entre otros. La planificación de la comunicación es 

uno de los pilares fundamentales para el adecuado funcionamiento institucional. (Egg 1995, 24) 

“Planificar es la acción consistente en utilizar un conjunto de procedimientos mediante los 

cuales se introduce una mayor racionalidad y organización en un conjunto de actividades y 

organización en un conjunto de actividades y acciones articuladas entre sí”, por tanto la 

planificación de la comunicación es indispensable en una institución, porque de esta manera se 

organizan, de forma estratégica, las acciones y procesos que se van a utilizar en determinados 

contextos, para posteriormente alcanzar los objetivos trazados por la institución. 

“Especialmente a mediados de los años 70, cuando América Latina se plantea el desafío de 

trabajar Políticas Nacionales de Comunicación se empieza a trabajarse con mayor rigor la 

planificación de la comunicación.”(Contreras 2006, 11), por consiguiente esto provocó una 

modificación en las teorías de comunicación dotándolas de persuasión política, análisis de la 

demanda y enriquecimiento tanto teórico como metodológico. Es indispensable, antes de 

empezar a planificar la comunicación, saber hacia dónde quiere llegar la institución, es decir, 

tener en claro cuáles son los objetivos que se desean cumplir, por consiguiente se podrá utilizar 

a la comunicación como la herramienta que permita cumplir con los objetivos de la 

organización y también se logrará que la institución se sostenga. 
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Existen tres factores primordiales que se deben tomar en cuenta para planificar: 

1. “Las Políticas de Comunicación, entendidas como un conjunto integrado de principios, 

normas y aspiraciones explícitas, integrales y duraderas.”(Contreras 2006, 12), es decir, 

se refiere a un conjunto de reglas que ha establecido  la institución, mismas que el 

sujeto debe cumplir y atar con la comunicación para alcanzar las aspiraciones 

planteadas por la organización.  

 

2. “El segundo elemento son las Estrategias de Comunicación, entendidas como un 

conjunto de previsiones sobre fines y procedimientos para organizar las 

acciones.”(Contreras 2006, 12), por consiguiente es indispensables que toda institución 

implemente una estrategia de comunicación, porque por medio de esta se construirá 

imaginarios positivos como trasparencia, eficacia, inclusión entre otros.  

 

3. “El tercer elemento son los Planes de Comunicación, entendidos como un conjunto de 

prescripciones para regir operaciones y actividades de comunicación.” (Contreras 2006, 

12), esta característica establece que las instituciones tanto públicas como privadas han 

entendido la importancia de la interacción por medio de la comunicación, razón por la 

cual sedebe establecer acciones concretas y específicas para crear una interacción 

adecuada con el sistema y cumplir con las metas definidas.  

 

“La planificación no es lineal, sino es un proceso dinámico. Lo fundamental para optimizar un 

plan es anticiparse, sistemáticamente, a las instancias que lo componen. Planificar tiene que ver 

con momentos diferentes que a veces se superponen pero quien lo lleve a cabo debe ir 

reajustando las actividades, con los recursos y los fines es una tarea dinámica” (Etkin 2012, 

103). Refriéndose a lo mencionado, no existe una metodología rígida para planificar la 

comunicación, las instituciones van analizando sus necesidades, los objetivos y sobre la base de 

esos van planificando sus acciones y procesos. En ciertas ocasiones suelen existir ciertas 

modificaciones en las acciones ya establecidas,  porque la situación cambia o existe un hecho 

extraordinario, lo importante es que la organización detecte estos fenómenos. 

 

Adicionalmente se debe analizar constantemente los factores externos como lo político, social, 

cultural, tecnológico,  entre otros, porque estos suelen  cambiar de manera impredecible y por 

consiguiente la planificación de la comunicación que ya se tenía concretada tiene que 

reorganizarse. La institución debe estar al tanto de este tipo de eventualidades para tratar de 

prevenir algún riesgo o modificar sus procesos para así adaptarse a los cambios del entorno. Es 

preciso mencionar que el enfoque con que se desarrolla la planificación de la comunicación en 

ciertas ocasiones es equívoco, por consiguiente se reconoce dos falencias, por una lado, a la 

planificación no se la  toma con la seriedad del caso por lo que suele ser poco frecuente en la 

institución y, por el otro,  se la enmarca en procesos de difusión y se la vuelve funcional en 

cuanto a la elaboración de planes específicos. “La comunicación es reducida y utilizada como 

instrumento para elaborar el mensaje agradables, para traducir a palabras sencillas las grandes 

estrategias que se piensan en otras disciplinas, o para difundir las decisiones políticas que se 

toman en otros ámbitos” (Contreras 2006, 14). 

 

Tanto las instituciones públicas como privadas deben planificar la comunicación, pero es 

importante tener claro que cada planificación es diferente, es decir,  pueden existir instituciones 

que desarrollen procesos o funciones similares, pero jamás tendrán la misma organización o 

guía, porque cada una de ellas posee una estructura diferente con sus respectivas virtudes y 

debilidades. (Middleton 1981, 22) “La teoría en la planificación ayuda a los planificadores a 

predecir resultados en las acciones planificadas o para actuar dejando de lado los resultados 

deseados a fin de identificar acciones que puedan ser efectivas. Para resumir, esto ayuda a los 

planificadores a decidir qué hacer y cómo hacerlo”, por consiguiente la teoría ayuda, por un 

lado, a tener más claro el panorama de la situación y, por el otro, se previenen ciertos sucesos 
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que se podrían darse, para lo cual se desarrollan con mayor certeza los procesos o acciones con 

las cuales se puede contralar el posible fenómeno. 

 

Planificar implica llevar la teoría a la práctica, es decir, sobre la base de la teoría se tiene la 

explicación de porqué se implementa determinada acción o proceso, mismos que ayudarán a 

mantener la estructura y tener una relación adecuada con el entorno. Es indispensable  que las 

acciones que desarrollan las instituciones se las conciba desde una concepción teórica. Si bien 

es cierto las instituciones deben combinar la teoría con la metodología y llevarlas a la práctica, 

sin embargo el error más común que se suele encontrar es que a la planificación de la 

comunicación se la minimice a la pura operativización , es decir, aunque tengan clara la teoría  

desde la que se está basando, no logran desarrollar verdaderas estrategias de comunicación, 

estrategias de marketing,  comunicación política entre otras , que son las que ayudan a crear 

verdaderas interacciones con el entorno. “Es necesario remarcar el enfoque reductivo e 

instrumental de la comunicación cuando se hace planificación, porque no recoge en su 

integridad la comunicación en toda su naturaleza y características de relaciones entre seres 

humanos situados socialmente. (Contreras 2006, 15) 

 

Existen diferentes maneras de planificar la comunicación, todo depende de cuáles sean los fines 

que desea alcanzar la institución, por consiguiente es indispensable que al momento de 

planificar se analice una serie de cuestiones como: los factores externos, los posibles cambios 

del mismo, las necesidades de la organización,  tener claro los objetivos, entre otras cosas, 

situaciones que ayuden a responder asuntos clave para mejorar el desarrollo de la organización. 

 

(Middleton  1981, 46-47) “Toda planificación tienen que ver con principios centrales, el 

uno es la acción racional. (…) esto significa que la acción o planificación operan con 

razón, haciendo ver a través de la lógica, la teoría, los datos – a las tres cosas juntas- 

porque la acción propuesta Dara resultado los efectos deseados (…)  Un segundo 

principio central es el de los cosas. Y así los valores tienen importancia tanto para  los 

fines como para los medios; tanto los objetivos como la marcha de la acción.” 

 

Refiriéndose a lo citado la primera característica  es  la “acción racional “que se encarga, por 

una lado, de analizar los factores que pueden afectar al desarrollo de la organización y por el 

otro, realizar una reflexión teórica sobre los procesos existentes  para revelar las nuevas  

acciones que se deben implementar para alcanzar los objetivos de la institución. La segunda 

característica “los valores” se refieren a la ética profesional de la institución, por consiguiente al 

decidir qué acción se va a poner en marcha se deben establecer criterios coherentes con los 

imaginarios de la institución, ya que los procesos deben fortalecer la imagen. Las instituciones 

se basan en los datos e información que posee para analizar y establecer ciertas acciones, sin 

embargo en ciertas ocasiones esto no es suficiente y la incertidumbre es mayor que la certeza, 

para lo cual se debe analizar minuciosamente todos los factores tanto internos y externo,  para 

tratar de prevenir cualquier inconveniente, y al implementar los procesos se debe realizar un 

seguimiento constante por si se deben modificar algunas acciones.  

 

La planificación de la comunicación debe convertirse en un pensamiento estratégico  que 

busque el cumplimiento de los objetivos de la institución y que le permita, sin dificultad 

adaptarse al entono para sobrevivir; por tanto la planificación debe orientarse no solo a 

desarrollar planes o acciones específicas, sino debe ser más trascendente, es decir, planificar  

para posteriormente poder desarrollar estrategias de comunicación, estrategias de marketing, 

comunicación o política y organizacional, entre otras , que posiciones a la organización en el 

mercado e imaginario público. “Cuando el pensamiento estratégico penetre en la planificación 

de la comunicación, las organizaciones tienen que definirse en un marco de competencia con 

visión de futuro” (Contreras 2006, 16). 

 

Es importante buscar una metodología adecuada que beneficie el desarrollo de la planificación y 

ésta ayudará a organizar y determinar los procesos. Se  debe gestionar tanto la comunicación 
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interna como la externa, porque las dos son pilares fundamentales para el funcionamiento de la 

organización, al establecer procesos tanto internos como externos se puede hablar de un 

pensamiento estratégico “Planificar la comunicación desde la comunicación quiere decir 

trabajar estrategias de comunicación” (Pérez 2001, 431), es decir, tener criterios al momento de 

utilizar la comunicación y por medio de ella tomar decisiones, de esta manera la comunicación 

no será una simple herramienta sino por medio de las estrategias de comunicación crear una 

relación adecuada con la población para  perdurar en ella.  

 

(Etkin  2012, 105) “La planificación de una acción, necesariamente, tienen que estar antecedida 

por un diagnóstico de la situación.” por consiguiente para alcanzar un fin importante se debe  

realizar una planificación adecuada, para lo cual es indispensable realizar un diagnóstico tanto 

interno como externo de la comunicación y  sobre esas necesidades detectadas organizar 

procesos que corrijan esas falencias  para así beneficiar a la institución. Se debe diagnosticar 

antes de implementar cualquier proceso, por consiguiente este concepto se lo desarrollara en el 

siguiente apartado. 

 

2.1.2 El análisis del contexto 

 

En la presente investigación se pretende reflejar la importancia de analizar el contexto en las 

instituciones públicas o privadas, en el marco de la planificación de una estrategia. Como se dijo 

anteriormente la planificación de la comunicación es importante porque se organizan los 

procesos para crear un  futuro favorable para la institución, pero el paso importante para una 

apropiada planificación es el análisis del entorno. Es necesario que las instituciones públicas o 

privadas tengan conocimiento de las situaciones que existen dentro y fuera de ellas. El análisis 

del entorno permite tener una percepción real de lo que está sucediendo,  así  se podrá 

determinar las ventajas y desventajas que posee la organización, por consiguiente toda 

organización debe realizar esta actividad para poder subsistir en la población. 

 

(Chaves  1994,  138) “Con diagnóstico orientado se significa que la ponderación de la situación 

no se realiza en función de parámetros universales (por ejemplo, la calidad de los recursos de 

comunicación,),  sino en función de unos contenido específicos y distintivos de la institución 

concreta” por consiguiente es equívoco realizar una análisis general o superficial  de la distintas 

situaciones por las que atraviesa la institución. Si se realiza un análisis del contexto poco 

profundo o sin tener clara la situación esto provocará  que la planificación de la comunicación 

sea errónea y por consiguiente la estrategia de comunicación que se implemente no será la 

correcta, y esto no permitirá que se creen  los vínculos deseados con el entorno y esto 

perjudicará a la entidad a tal punto que puede provocarle una crisis. 

 

El diagnóstico de la comunicación ayuda a reconocer la situación completa, por consiguiente se 

deben identificar  los componentes con los cuales  funciona la institución, es decir, se debe  

analizar los objetivos, procesos internos, factores externos político, económico, social entre 

otros que influyen en la organización para obtener una determinada imagen de la situación 

actual. Es importante mencionar que para  proponer un diagnóstico íntegro de la comunicación  

se deben identificar los  diversos problemas, dificultades o fortalezas  que posee la institución, 

para posteriormente establecer micro diagnósticos y la suma de todos ellos será el diagnóstico 

final, mismo que reflejará la estructura con la que se está manteniendo la institución. 

 

(Morera 2008, 129) “Los diagnósticos son instancias interpretativas y no solo producto de la 

información obtenida. En este sentido, todo diagnóstico tienen una impronta subjetiva dada sus 

implicaciones valorativas” es decir, el planificador debe analizar  los procesos internos , los 

datos, las estadísticas, los factores externos, y a partir de las información recolectada debe 

reflexionar para establecer las fortalezas o debilidades ,para posteriormente planificar una 

comunicación que mejore o corrija ese fenómeno. Para determinar la situación de la institución 

se deben analizar cuatro campos: 



22 

 

 

 “El diagnóstico de la Realidad institucional2  permitirá detectar situaciones, también 

objetivas pero no estructurales y por tanto modificables que puedan constituir 

obstáculos o ventajas para el cumplimiento de programa” (Chaves  1994,  41), este 

aspecto determina los procesos y acciones tanto internas y externas que  componen a la 

institución. Es importante determinar este tipo de procesos para poder identificar las 

ventajas y desventajas que poseen la organización y de esa manera, si es necesario, 

posteriormente modificar dichas acciones. 

 

 “Un diagnóstico en el  nivel de la  Identidad Institucional3 tendrá entonces por objetivo 

en señalar la relación entre el discurso óptimo de la identidad de la institución y el tipo 

de representación que posee esta mismo” (Chaves  1994,  41) por consiguiente se debe 

analizar , por un lado, si los objetivos que tiene la institución se están cumpliendo y ,por 

el otro, si estos son coherentes con los imaginarios (responsabilidad, trasparencia, 

inclusión, participación, entre otros) que trabaja la organización. 

 

 “El diagnóstico de la Comunicación Institucional4 será entonces detectar el estado del 

apartado comunicacional global de la institución su grado de funcionalidad o 

compatibilidad” (Chaves  1994,  42), este aspecto se encarga de determinar la situación 

comunicacional de la institución, es decir, analiza si posee una estrategia de 

comunicación o marketing, si la implementación de esta a aportado  a la organización o  

simplemente no ha existido ningún cambio ni tampoco  la ha ayudado a posicionarse en 

el medio. 

 

 “El diagnóstico de la Imagen Institucional5  detectar y medir las variantes e intensidades 

de la coincidencia y/o falta de coincidencias entre la lectura pública de la institución y 

la identidad que está inspirando a comunicar e instalar en su audiencia” (Chaves  1994,  

42), por consiguiente este campo se encarga de analizar cuál es el imaginario que los 

diferentes públicos poseen de los productos o servicios que brinda la institución, es 

decir, detectar si la organización posee una  imagen positiva o negativa en las 

audiencias. 

 

Además de lo mencionado, se debe establecer un diagnóstico por separado de estos cuatro 

aspectos, pero posteriormente se concatenarán para desembocar en un diagnóstico general. Se 

deben analizar estos cuatro aspectos porque es importante establecer los problemas y ventajas, 

de cierta manera internas, que posee la institución, porque solo así se podrá tener clara la 

situación por la que atraviesa la organización y al momento de planificar se tomaran en cuenta 

todos estos aspectos y contribuirán para crear una estrategia de comunicación que ayude a 

perdurar a la institución en el entorno. 

 

Otro tipo de diagnóstico que se debe realizar antes de planificar la comunicación es 

específicamente el ambiente externo. Este aspecto también es importante como los anteriores 

porque en el existen elementos diferente a los que ya se mencionó. Al estudiar al entorno se 

identifican los distintos riesgos a los cuales las instituciones están constantemente 

                                                           
2Realidad institucional se entiende el conjunto de características objetivas de la institución, al margen de 
toda forma de conciencia o representación interna o externa de la misma (Chaves  1994, 140)  
3Identidad institucional se entiende al conjunto de valores y atributos – asumidos o no- que configuran 
el perfil optimo a comunicar socialmente, congruentes con la estrategia y políticas  de la institución 
(Chaves  1994, 141) 
4Comunicación Institucional se entiende el conjunto de actuaciones y medios implementados para 
vehicular directamente o indirectamente los mensajes de identificación de la institución de cara a 
construir una imagen valida a su medio. (Chaves  1994, 142) 
5Imagen Institucional se entiende el fenómeno de opinión pública consistente en la lectura social de los 
atributos y valores de la institución, resultante del tipo de comunicación entablada entre ambos. 



23 

 

enfrentándose. “El sistema del entorno está integrado por elementos no específicamente 

comunicacionales, cuya identificadores es de naturaleza predominante no verbal y connotativa y 

que, además, en su mayoría cumple funciones extrasemioticas, como la instrumental o 

ergonómica” (Chaves  1994,  45) es decir, el entorno se conforma por factores como lo social, lo 

político, económico, tecnológico, cultura, entre otros, mismo que son cambian 

impredeciblemente  e influyen directamente en la institución. 

 

“El reconocimiento de contexto o entorno de la competencia comunicacional”, es decir, se 

deben estudiar a la competencia, instituciones que desarrollen las mismas funciones  para poder 

establecer las similitudes que posee en cuanto a  términos de comunicación,  determinar las 

fortalezas del otro  y si estas entidades son un peligro para la organización, porque pueden 

suprimirla o desplazarla de la población. Es importante analizar  el factor económico, mismo 

que está  configurado por  la inflación, la distribución de ingresos, el estado económico del país, 

entre otro, elementos que pueden afectar directa o indirectamente a la organización. Para las 

instituciones públicas es primordial estar al tanto de  la situación económica del Estado, porque 

es de quien recibe los recursos con los que funcionan. “La economía en la comunicación forma 

un área importante de investigación y las perspectiva económicas en la planificación de la 

comunicación” (Middleton 1981, 14). 

 

Otro factor que se debe estudiar  es el factor político (estabilidad, democracia, leyes, sistema 

político.), es importante mencionar que la democracia abarca toda la esfera pública y está 

presente de cierta manera también en el mercado, cualquier modificación brusca afecta a las 

instituciones, razón por la cual este elemento se lo debe identificar y tenerlo presente al 

momento de planificar “La comunicación está íntimamente unida al proceso político, 

prescindiendo de su base ideológica. Los sistemas de comunicación son utilizados para el flujo 

información en tono al cual funcionan los sistemas políticos” (Middleton 1981, 16). “El uso 

planificado de la comunicación en la sociedad toca valores éticos profundamente arraigados”, es 

decir, en el factor social se deben investigar las formas de acciones  y procesos que los públicos 

tienen hacia la institución  y de cierta manera también determinar el comportamiento, para al 

momento de planificar poder establecer como posicionarse positivamente en su imaginario 

(Middleton 1981, 16). 

 

También el factor  tecnológico se lo debe analizar para determinar las nuevas plataformas, 

aplicativos, programas, entre otros se encuentran en el mercado, para implementarlos y que la 

organización se renueve continuamente  tecnológicamente, por medio de la tecnología se puede  

realizar productos que beneficien a la institución. Los factores mencionados son indispensables 

analizarlos, porque al momento de planificar se los tomará en cuanta para crear una la estrategia 

de comunicación, misma que  ayude a fortalecer o mejorar la relación con el ambiente. 

 

Una vez analizado los diferentes factores externos con los que se relaciona la institución se 

puede obtener micros diagnósticos de cada uno, para posteriormente condensarlo en un solo 

diagnóstico. Se debe realizar un estudio  entre el análisis general del entorno y  los procesos o 

las acciones, para posteriormente establecer si son coherentes los unos con los otros, es decir, 

determinara si la estrategia de comunicación que posee la institución ayudó a crear relaciones 

adecuadas o por el contrario no cubrió las exigencias  del entorno. Es importante mencionar que 

ciertas instituciones no toman conciencia del peso que poseen los factores externos y es por ello 

que los errores  más comunes es que no se analicen todos los factores o que si se los estudia se 

lo haga de una manera superficial, lo que desemboca en que exista una  mínima profundidad de 

análisis  del ambiente,  esto provoca que el planificador no establezca  el contexto concreto y no 

detecte las verdaderas falencias por las que está atravesando la organización. 

 

El análisis del entorno permite entender la situación de manera objetiva para poder intervenir y 

transformarla, por tanto examinar los elementos que conforman el ambiente propicia el   

descubrimiento  de factores clave que indican al planificador ciertas anomalías o peligros, por 

consiguiente al momento de panificar se puede prevenir improvisaciones de procesos o estar 
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prevenidos para cualquier cambio brusco que presente el entorno. “El desafío consiste en que 

ese diagnostica esté dirigido había una planificación de la compleja realidad que presenta las 

instituciones” (Etkin 2006, 104) 

 

 

2.1.3 Los objetivos 

 

Es indispensable establecer que los objetivos en una institución son fundamentales, ya que sobre 

la base de ellos se va a establecer las acciones, procedimientos, entre otros que debe 

implementar la institución. Los objetivos son, de cierta manera, los que trazan el camino a 

seguir de una organización y son los que aportan a que esta sobreviva o perezca. 

 

Una vez que se ha realizado el diagnóstico de la comunicación, es decir, se han estableció las 

fortalezas y debilidades que posee se deben plantear las acciones para corregir o mejorar la 

situación actual de la institución, por consiguiente lo primero que se debe hacer es plantear los 

objetivos de la organización o si la organización ya posee objetivos se los debe analizar para 

posteriormente establecer si estos benefician a la institución o simplemente estos la han llevado 

a la inercia estructural. 

 

Los objetivos deben expresarse con claridad para evitar posibilidades desviaciones en el 

proceso de investigación y deben ser susceptibles de alcanzarlos. Son guías del estudio 

y durante todo el desarrollo del mismo deben tenerse presentes. Evidentemente, los 

objetivos que se especifiquen han de ser congruentes entre sí.  (Hernández 2003, 11) 

 

Refiriéndose a los citado las instituciones al momento de plantear sus objetivos lo deben hacer 

de manera clara, concisa y reales, visualizando qué es lo que desean obtener en un futuro, cabe 

recalcar que toda las instituciones deben perduran en su población por lo que sus objetivos 

suelen tener una inclinación por lo mencionado, si bien es cierto textualmente no se lo expone, 

pero al momento de establecer los objetivos esto está de manera implícita, por ejemplo el 

objetivo de la Facultad de Comunicación Social era “Crear una estrategia de comunicación por 

audiencias diferenciadas”, se puede apreciar que este objetivo se enfoca en una estrategia de 

comunicación, pero mediante la estrategia es que una institución se posiciona en el imaginario 

público, es decir, sobrevivir.   

 

Es estrictamente necesario que toda institución sea pública o privada plantee sus  objetivos, ya 

que estos son los que determinan  hacia dónde quiere ir la institución, por tanto los 

procedimientos que se van a desarrollar posteriormente deben ser coherentes con los objetivos 

para de esta manera cumplir con lo que la institución se ha propuesto. 

 

Existen ciertas ocasiones en que una institución puede modificar los objetivos con los que ha 

venido trabajando debido a que estos no aportan al bienestar de la misma, si esto llegará a 

suceder todos los procesos y acciones también deben trasformares, es decir, la lógica con la que 

la institución ha trabajado debe renovarse para que de esa manera la institución pueda 

fortalecerse en el imaginario público o mercado. 

 

Es importante mencionar que se suele confundir la Misión y Visión con los objetivos que tienen 

la institución, estas dos características son parte de la Identidad de la institución. La institución 

tanto pública como privada posee objetivos más específicos que no siempre se los hará conocer 

al público, porque estas son metas confidenciales que debe cumplir para perdurar en su entorno. 

 

2.2 Segmentación de las audiencias. 

 

Este apartado se enfocará en demostrar que la segmentación es un proceso necesario que se lo 

debe realizar con criterios y que las instituciones deben identificar diferentes segmentos, porque 
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solo así se podrá determinar las diversas exigencias. Si bien es cierto como se mencionó 

anteriormente se debe tomar en cuanta al análisis del contexto al momento de planificar, pero 

otro aspecto indispensable es identificar al público o los públicos a los que se va a enfocar la 

institución. Las instituciones no pueden referir a multitud, sociedad, público en general, 

ciudadanía, entre otros, porque estos son términos  generales y representan una masa de sujetos 

con diferentes necesidades, es por esta razón que es indispensable que las organizaciones 

segmenten sus audiencias. En la investigación es importante definir los términos mercado e 

imaginario público para entender la forma de segmentar de la institución pública o privada.  

 

(París 2013, 21) “El “mercado” se refiere a una población económicamente activa o pasiva 

conformada por grupos de consumidores organizacionales o finales (personas físicas) que tienen 

distintas necesidades, gustos, personalidades, culturas, además de diferente poder adquisitivo”,  

si bien es cierto el mercado es un espacio intangible donde se realizan intercambios de bienes y 

servicios , pero las instituciones privadas lo conciben como el lugar donde se deben identificar  

diversos segmentos que presentan necesidades, porque  consumen los productos y servicios que 

las empresas producen. 

 

Castoriadis (1993,29) quien acuña el término imaginario social, el cual representa la concepción 

de figuras/formas/imágenes de aquello que los sujetos llamamos “realidad”, sentido común o 

racionalidad en una sociedad.” por tanto el imaginario público es el lugar donde se van 

construyendo imaginarios que conforman un contexto determinado, sin embargo las 

organizaciones públicas segmentan sus públicos para establecer los valores (trasparencia, 

eficacia, entre otros ) que ellos esperan que tenga, mismos que deben construir por medio de los 

servicios que prestan como trasporte, seguridad, justicia. Al identificar el público objetivo se 

implementa una estrategia de comunicación que se encargue de crear estos imaginarios, de 

manera que los segmentos se fidelizan con las institución pública y esto desemboca en que la 

organización perdure en su entorno. 

 

Las instituciones públicas o privadas deben conocer al público objetivo para, sobre la base de 

ello, desarrollar e implementar la estrategia de comunicación o estrategia de marketing, porque 

identificando al segmento primero y lo más importante se conocen sus necesidades en términos 

de información y luego se puede definir las acciones, procesos, productos, activaciones entre 

otras, que ayudarán, por un lado, a satisfacer al público y por el otro, fortalecerán la imagen de 

la organización. “La división de un mercado en grupos distintos de compradores con diferentes 

necesidades, características y conductas que podrían requerir mezclas separadas de productos o 

de mercadotecnia.”  (Kotler, Philip, Armstrong, 2007, 165), por consiguiente las instituciones 

deben segmentar las audiencias para  poder satisfacer las necesidades del mercado o el 

imaginario público. 

 

El término segmentación se refiere al agrupamiento de sujetos con similares características, 

deseos  y necesidades, una vez identificados por   la institución esta se va a enfocar en ellos y 

desarrollará algún producto o servicio determinado para satisfacerlos, lo cual  generará una 

preferencia y esto propicia el ambiente adecuado para que la organización se vuelva  más fuerte 

en el mercado o el imaginario público.  

(Leal y  Quero 2011, 148)  “Entendemos por segmentación de mercadosel proceso de 

identificación de grupos homogéneos de consumidores que responden de manera similar ante 

las estrategias de marketing.”, es decir, el imaginario público  y el mercado  son  heterogéneo, 

por consiguiente no todo es para todos, por lo cual las instituciones al momento de  segmentar 

los públicos o clientes  crean grupos homogéneos, con similares características, y esto permite 

establecer las necesidades de cada segmento con el fin de incorporar estrategias para solventar 

los requerimientos de los públicos.   

 

Entonces, segmentar públicos consiste en un proceso de identificar diferentes grupos 

homogéneos entre sí que deben poseer las mismas necesidades, características y semejanzas. 

Las instituciones utilizan las estrategias, comunicación o marketing, para segmentar  públicos 
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para así orientar sus acciones estratégicas hacia ellos para de esta manera sobrevivir en el 

mercado y llegar a más gente. 

 

(París 2013, 23) “La segmentación conforma una parte importante de la estrategia  

organizacional y no puede ser limitada a identificar y referirse a una simple condición 

del mercado cuya asignación numérica puede distar significativamente de su dimensión 

cuantitativa real, por lo cual estos aspectos deben ser abordados desde lo empírico y con 

la mayor argumentación científica posible, dada la importancia de dicho proceso.” 

 

Refiriéndose a lo citado es erróneo segmentar desde el empirismo, porque se pierde la 

objetividad, por tanto se deben establecer criterios sobre las bases de las ciencias y disciplinas 

(antropología, sociología, filosofía, administración, psicología) con el objetivo de establecer una 

metodología de segmentación que permita establecer de manera correcta los segmentos con los 

que va a trabajar la institución. Las empresas privadas están conscientes que el mercado es 

heterogéneo, por lo cual segmentan el mercado para identificar sus diferentes clientes actuales  

y potenciales. Los criterios que utilizan las empresas para segmentar sus clientes se 

fundamentan en ingreso económico, edad, sexo, distribución del ingreso, educación, ocupación 

entre otros, así se definirá  uno o varios segmentos  en los que se enfocará la organización.  Para 

cada segmento o grupo de segmentos la institución desarrollará una estrategia de marketing por 

separado. 

 

(Kotler y Lee 2007) plantea la tipología específica que parte de la unión de diversas tipologías: 

“La segmentación  geodemográfica, por la que se relaciona la información empresarial 

con los datos del censo poblacional y con los patrones sobre el estilo de vida y el 

comportamiento de compra para segmentar mejor los mercados por códigos postales, 

vecindarios o incluso, manzanas de la  ciudad.” 

En la actualidad las instituciones públicas  han comprendido que es necesario  segmentar para 

sobrevivir en el imaginario público y detectar, con más precisión, a quiénes enfocar sus 

servicios.  Las instituciones públicas se basan en criterios de beneficio, participación, 

conocimiento dependiendo del servicio (seguridad, justicia, enseñanza, cultura, beneficios, 

trasporte y comunicación) que prestan para definir sus segmentos. 

El hecho de segmentar los públicos no significa que las instituciones sean excluyentes ya que el 

principio general de todo organismo público es la igualdad, es decir, debe prestar servicios a 

todos. Se identifica  pequeños grupos de ciudadanos con características homogéneas  para desde 

ahí estudiar, analizar las características, necesidades relevantes de los públicos,  para de esta 

manera enfocar sus estrategias y brindar un mejor servicio que fomente un imaginario positivo. 

Existen diversas ventajas que ofrece la segmentación tales como: 

 “Facilita la identificación de oportunidades de negocio” (Leal y  Quero 2011, 149), esto 

permite identificar insatisfacciones que existen en el público, por consiguiente  la 

institución puede aprovechar esta situación e implementar una estrategia de 

comunicación que ayude a satisfacer a este segmento y de esta manera se captaría su 

atención para posteriormente poder fidelizarlos. 

 

 “Ayuda a definir al público objetivo” (Leal y  Quero 2011, 149), al analizar el mercado 

o imaginario público da como resultado varios  segmentos, sin embargo la organización 

debe escoger los públicos que se adapten a su oferta, es decir, la organización esta 

consiente de las funciones que desempaña es por ello que los productos o servicios que 

presta deben satisfacer las necesidades de determinados segmentos. Es un error abarcar 

segmentos que no son coherentes con su desempeño, porque la institución corre el 

riesgo de no satisfacer las necesidades y esto perjudica a su imagen. 
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 Facilita la identificación de la” (Leal y  Quero 2011, 149), es decir, al momento de 

identificar los segmentos para los cuales se trabaja, también se puede  detectar que otras 

instituciones están enfocados en estos públicos, lo que permite establecer similitudes y 

diferencias en cuanto a productos y servicios, para posteriormente poder mejorar y que 

los segmentos prefieran a la organización.  

 

 “Facilita el diseño del producto” (Leal y  Quero 2011, 149), al establecer los segmentos 

se identifican las necesidades, insatisfacciones entre otros, que presentan, esto ayuda a 

tener más claro el panorama y al momento de desarrollar los productos o servicios se 

tratará de cubrir las exigencias de los segmentos. Los productos y servicios tendrán 

rasgos específicos que permitan la satisfacción de los públicos objetivos. 

 

 Facilita la comunicación” (Leal y  Quero 2011, 149), por tanto al establecer los 

segmentos se puede determinar el comportamiento, loa hábitos y acciones que los 

sujetos tienen hacia la institución, por consiguiente se puede establecer si la relación del 

público es positiva o negativa y corregir estas falencias  por medio de la estrategia se 

pretende posicionar positivamente a la organización. 

Cabe recalcar que el segmentar el público significa descomponer en un número reducido de sub 

conjuntos, lo que da como resultado la homogeneidad, esto facilita a las organizaciones al 

momento de planificar su estrategia de comunicación, porque permite por un lado, clarificar las 

exigencias y por el otro, se puede establecer las acciones idóneas para el cliente se convierte en 

un consumidor de los productos  y en el caso de las instituciones públicas los públicos tengan 

una imagen positiva de los servicios que prestan. (Chias1995, 79) La segmentación pública debe 

llevar a elegir entre dos soluciones: 

 Una política- una respuesta: una sola oferta dirigida a todo el colectivo pero 

pensada para un segmento. 

 Una política -varias respuestas: Varias ofertas con prioridades según los 

distintos segmento existentes. 

Las estrategias que incorporan las empresas se enfocan en la persuasión paulatina del cliente, 

fomentando los deseos de consumir el producto o servicio y que el deseo de consumo vaya 

aumentando hasta convertirse en una necesidad, es decir que tiene todo un proceso hasta llegar a 

la fidelización. Según lo dicho las empresas deben detectar hábitos y crear necesidades en los 

consumidores y aunque se piense lo contrario muchas instituciones públicas entran, con más 

frecuencia en esa lógica. Esta investigación marcará las semejanzas pero también las diferencias 

en las estrategias de comunicación en un contexto donde lo público ha dejado los estigmas 

alrededor de la publicidad y el mercadeo, que parecía ser una herramienta exclusiva del sector 

empresarial. 

2.3 Las tácticas para lograr la estrategia 

En este estudio se procura establecer el  valor que poseen la implementación de las tácticas 

dentro de una estrategia de comunicación. Como se ha mencionado anteriormente las 

organizaciones deben trabajar para perdurar en el tiempo, tomando en cuenta que la 

competencia es reñida. Para lo cual es necesario planificar estratégicamente y utilizar  tácticas 

con las que va a llegar al público.  Las tácticas son diversas acciones que se realizan para llevar 

a cabo la estrategia de comunicación, por consiguiente son acciones específicas, tomando en 

cuenta que en su mayoría cada uno de los segmentos posee diferentes estrategias y cada uno 

posee una  táctica. “Las tácticas, son los detalles de las medidas individuales que se seguirán 

diariamente con respecto las estrategias propuestas.” (Westwood 2001, 132). 
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El error más común que comenten las instituciones públicas o privadas  al momento de 

planificar la comunicación es no diferenciar la estrategia de la táctica, es decir, se las utiliza 

como sinónimos, lo que provoca que la institución no pueda cumplir con los objetivos trazados. 

El planificador debe clarificar la diferencia entre estos términos porque de eso depende la  

supervivencia o el perecimiento de la organización. Es importante establecer que las estrategias 

son enunciados, mientras que las tácticas son acciones que se deben explicar detalladamente 

para poder entender los procesos específicos a desarrollar. “La táctica, a diferencia de la 

estrategia, no es solamente enunciativa; debe ser descriptiva, o sea, explicar con detalle su 

proceso de realización”(Fernández, Valiñas, Ricardo 2007, 132). 

En la estrategia de comunicación la táctica es importante porque son acciones organizadas que 

ayudan a lograr una relación adecuada con el público, se puede afirmar que las dos están 

vinculadas directamente y de cierta manera se complementan, por esta razón al llevar a cabo 

tanto la estrategia como la táctica se cumple a cabalidad los objetivos que posee la institución. 

La institución debe establecer una táctica coherente con la estrategia,  con esto se pretende 

reducir el margen de error al momento de ejecutar acciones, es decir, se planifica con criterios 

estratégicos para prevenir acciones improvisadas o esporádicas, sino que por el contrario se 

apliquen las acciones ya establecidas de antemano. 

 

(Adolfo Rodríguez 2013, 133)  “Las tácticas o acciones son las actividades específicas que se 

tienen que realizar para el cumplimiento de las estrategias. Estas actividades deben explicar a 

detalle su realización. Para el correcto funcionamiento y éxito de la estrategia, los empleados 

deben conocer las tácticas y estar comprometidos con su cumplimiento.” por consiguiente al 

momento de llevar a la práctica las tácticas, todos los que conforman este proceso deben estar 

informados para poder llevar a cabo la acción y que esta tenga éxito. La institución después de 

haber aplicado las tácticas debe realizar un acompañamiento continuo para, por un lado, tener la 

seguridad de que las acciones que se realizaron se cumplieron a cabalidad, y, por el otro, 

comprobar que son  correctas y que están  beneficiando a la organización, por ello es 

indispensable que toda institución no deje al azar este tipo de procesos ya que por medio de 

ellos logra su perdurar. 

 

2.3.1 A manera de ejemplos 

 

 

Segmentos Estrategias Tácticas 

Facultad de Comunicación Social 

Maestría  Reposicionar la imagen de la 

maestría de la FACSO desde 

sus estudiantes. 

Convertir a los estudiantes 

actuales en voceros de la 

maestría. 

.Cruz Roja Ecuatoriana 

• Medios de 

comunicación  

 

• Lograr la difusión de 

sus servicios por 

vínculos directos con 

los directores de 

noticias a través de un 

lobby 

 

• Humanizar  y 

ciudadanizar la 

información que a su 

vez debe ser clara 

sobre la gama de 

servicios que presta la 

CRE 

 

• Ministerio de salud 

pública, GAD, Comités 

de Salud Pública 

 

• Visualizar el trabajo 

conjunto que 

desarrollan en el apoyo 

de las personas 

• Establecer procesos 

dinámicos y 

familiarizados con el 

fin de llevar a cabo 
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vulnerables, para luego 

utilizarlos como 

voceros en la difusión 

de los servicios que 

presta la CR.E 

(GoodWill) 

 

procesos de 

educomunicación con 

respecto al 

voluntariado y 

prevención de 

catástrofes 

 

• Universidades y 

Colegios Públicos de 

Quito 

 

• Familiarizar sus 

productos y atraerles a 

la organización para 

promover el 

voluntariado 

 

• Intervenir espacios y 

canales de contacto, 

con piezas 

comunicacionales 

creativas que conectan 

e inspiran a las 

personas a mejorar sus 

prácticas humanitarias. 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

2.4 Productos y Activaciones 

 

Una vez explicadas la relación que posee las decisiones estratégicas con las tácticas, es 

pertinente comenzar a analizar el tipo de productos y las activación es que se obtienen a raíz de 

las acciones establecidas, con el fin de entender que aspectos, características, entre otros  poseen 

cada uno de ellos y determinar porque un producto y una activación en específica son adecuados 

para un segmento. Se pretende también establecer las  particularidades que poseen los productos 

y las activaciones que brindan el sector público y el sector privado. El mercado y el imaginario 

público se vuelven cada vez más exigentes, por tanto las instituciones deben pensar en 

estrategias de comunicación y de marketing que trasciendan las expectativas de público, es 

decir, deben ir más allá de solo vender o prestar servicios o productos, para lo cual las 

activaciones son procesos que impactan en el público. 

 

El termino activación se origina en las ciencias  psicología, donde se analiza desde la energía 

que se genera por medio de la motivación, por medio de la cual se conciben cambios en los 

comportamientos. ”La activación en las primeras teorías, se refería al aspecto intensivo del 

comportamiento y si origen se hallaba muy ligado a la psicología de la motivación” (J Rosello 

1994, 133). 

 

Sumado a lo mencionado se puede decir que las activaciones son “actividades” que llaman la 

atención del segmento, mediante estas se logra  impresionar y persuadir con el objetivo de que 

el comportamiento de los públicos  cambie de una manera favorable para la institución. En la 

actualidad las activaciones las realizan tanto el sector privado como el sector público. Es 

importante decir que aunque el termino activación como ya se mención existía desde hace 

algunos años atrás  las instituciones lo han acuñado recientemente La activaciones son 

actividades con conceptos, es decir, para desarrollar una activación primero se debe establecer 

que se quiere posicionar o trasmitir. Conceptos como trasparencia, inclusión, poder, entre otros, 

sobre la base de estos se debe trabajar para impactar en el público y tener el resultado esperado.  

 

Cabe recalcar que existen varias activaciones como las ATL (Above The Line /Sobre la línea), 

BTL (Below The Line / Bajo la línea), TTL (Through The line /A través de la línea) o FTL 

(Fuckthe line), que  pueden desarrollar las organizaciones, por tanto la institución pública o 

privada debe  identificar cuál de estas le es conveniente para su estrategia de comunicación y 

por medio de la cual será más fácil llegar a la mente de los segmentos. 
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Las activaciones Above The Line son acciones que se realizan en los medios tradicionales 

(televisión, radio, cine, entre otros), en los cuales se difunden mensajes amigables, ciudadanos e 

intuitivos que apelen a las emociones de los segmentos, a tal punto que pueda existir una 

interactuar con el público y que se pueda llegar al imaginario público y al mercado.; mientras 

que las activaciones Below The Line son dirigidas a segmentos específicos, no están vinculadas 

con los medios tradicionales,  se caracterizan por su alto grado de creatividad. Para 

desarrollarlas se debe analizar minuciosamente las necesidades que posee el segmento al que se 

va a dirigir la institución, porque la activación debe establecer un concepto que impacte al 

público. Este tipo de activaciones suelen usarlas frecuentemente las empresas, ya que por medio 

de estas posicionan su marca en la mente del consumidor. 

 

Por otro lado las activaciones Through The line han ganado prestigio en las instituciones, esta es 

una combinación del ATL y BTL, por ello se debe establecer coherencia entre estas dos, para 

que la activación tenga éxito. Se debe analizar con cuidado al momento de concatenar estas dos 

porque las fallas comunes en este proceso es que, por un lado, no se analice las necesidades a 

fondo y por más creatividad que tenga  no llegará al público, o, por otro lado, que el medio 

convencional que se elija no sea el correcto. Fuckthe line, esta activación se podría decir que de 

cierta manera es más “agresiva”, no en términos de violencia, sino que se desarrolla sobre la 

base de incomodar a los segmentos, a tal punto que se sientan afectados directamente. El 

resultado que se espera de la aplicación de este tipo de actividades es sensibilizar, para 

posteriormente tener un cambio de comportamiento de cierta manera inmediato. Ese tipo de 

estrategias suelen ser utilizadas en la gran mayoría de las organizaciones sociales.  

 

Las instituciones deben identificar las necesidades que tienen los públicos objetivos para 

determinar si deben desarrollar una activación ATL, BTL, TTL o FTL. Las instituciones deben 

tener sentido de oportunidad para desarrollarlas, ya que suelen existir ocasiones especificas  en 

que una activación posicionará de manera positiva a la institución en el mercado público o 

imaginario. 

 

Una vez establecidas las características que poseen las diversas activaciones, se pretende 

establecer los aspectos importantes que poseen los productos y servicios. En la investigación los 

que se intenta es demostrar cómo las activaciones y los productos son elementos importantes 

dentro de la estrategia de comunicación y como al combinarlos se pueden cumplir las metas 

trazadas por la organización. 

 

(Klotler y Armstrong 2012, 222)  “Un producto como cualquier cosa que se puede 

ofrecer a un mercado para su atención, adquisición, uso o consumo, y que podría 

satisfacer un deseo o una necesidad. Los productos no sólo son bienes tangibles, como 

automóviles, computadoras o teléfonos celulares. En una definición amplia, los 

“productos” también incluyen, servicios, eventos, personas, lugares, organizaciones, 

ideas o mezclas de ellos.” 

 

Refiriéndose a lo citada en esta investigación al explicar sobre los  productos no solo se 

enfocará en los tangibles, sino también en los intangibles, por lo que se puede afirmar que las 

instituciones tanto públicas como privadas desarrollan  productos o servicios que permiten 

satisfacer las necesidades, exigencias o deseos de los segmentos. Si bien es cierto al hablar de 

producto se habla de servicio, sin embargo es importante recalcar sus particularidades. 

 

(Klotler y Armstrong 2012, 222) “Los servicios son una forma de producto que consiste en 

actividades, beneficios o satisfacciones que se ofrecen en venta, y que son esencialmente 

intangibles y no tienen como resultado la propiedad de algo.” En su mayoría las instituciones 

públicas son las que prestan servicios como seguridad, salud, justicia, cultura trasporte, entre 

otros  mismos que son intangibles pero son indispensables para el funcionamiento de la 

sociedad, es por ello que la estrategia de comunicación que implementan las entidades públicas 

deben crear imaginarios positivos alrededor de estos intangibles. 
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Mientras que los productos se encuentran en el mercado para satisfacer las necesidades del 

consumidos, estos pueden ser tangibles (teléfonos, computadoras, cámaras, etc.) o intangibles 

(servicios financieros, servicios médicos, etc.) sin embrago poseen características específicas 

como el precio, la marca, entre otros. “Producto. Conjunto de atributos tangibles e intangibles, 

que pueden incluir empaque, color, precio, calidad y marca, más los servicios y reputación del 

vendedor.” Adolfo Rodríguez (2013, 50). Las instituciones privadas están al tanto de la oferta y 

la demanda que se presenta constantemente en el mercado, para posteriormente enfocarse en 

posicionar sus productos sean estos tangibles o intangibles. Es importante que las 

organizaciones establezcan cuáles son los productos similares existen en el mercado, porque la 

competencia es un riesgo latente para cualquier entidad privada. 

 

Las instituciones públicas y privadas deben trabajar para crear valor o marca alrededor de los 

servicios o productos que presentan,  este plus es el que marca la diferencia entre otras 

organizaciones, es decir, el público tendrá preferencia por los productos que presta la institución 

por su la marca o el valor. Se establece tres niveles que existen en los productos y servicios: 

 

 “Valor fundamental” (Klotler y Armstrong 2012, 225), se refiere a los beneficios 

básicos que presenta el producto o servicio, es decir, que este debe  cubrir las 

necesidades primordiales que presenta el segmento. Atándolo con el caso de estudio el 

servicio primordial que presta el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos es de 

facilitar al público la información estadística tanto de población y economía de todo el 

país. 

 

 “Los encargados de la planeación de los productos deben convertir el beneficio 

principal en un producto real.” (Klotler y Armstrong 2012, 225), por consiguiente las 

instituciones deben tener claros los parámetros que van a tener los productos. Un 

ejemplo de lo mencionado es que Instituto Nacional de Estadísticas y Censos no solo 

brinda un servicio, sino que brinda a los segmentos información completa para resolver 

problemas estadísticos que posean y  los datos que ofrece son de manera rápida, eficaz y 

entendible. 

 

 “El producto aumentado en cuanto al beneficio principal y al producto real”  (Klotler y 

Armstrong 2012, 225), se debe trabajar para que los productos creen  marcas o valores, 

en el caso de las instituciones  privadas los productos deben ser de calidad y debe crear 

una marca que se diferencie del resto, mientras que en el caso de las entidades públicas 

los servicios deben trabajar en imaginarios como trasparencia, credibilidad, 

participación. Concatenando con el caso de estudio el Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censos este se ha enfocado en establecer el imaginario de trasparencia en sus 

procesos, esta es una de las razones para que esta entidad sea un ejemplo en el sector 

público.  

 

Para que un producto se mantenga y se popularice debe cubrir los tres niveles, de esa manera 

tendrá más oportunidad de que los segmentos prefieran los productos. Al momento de planificar 

se deben tomar en cuenta estos aspectos  para crear un producto que genere una imagen positiva 

de la institución y que satisfaga las necesidades de público. Es importante mencionar que la 

marca en un producto es un elemento indispensable, por tanto esta no es solo un nombre o 

calificativo del servicio, sino que es una de las características que lo fortalece. La marca es la 

que se posiciona en el imaginario de los consumidos, en ciertas ocasiones los segmentos 

consumen el producto no por los beneficios o bondades que presenten, sino simplemente por su 

marca. 
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2.4.1 Las instituciones públicas frente a las instituciones privadas 

 

Es importante establecer que las instituciones privadas y públicas poseen ciertas semejanzas en 

términos de comunicación, por esta razón en este apartado se presentaran las similitudes y 

divergencias que existen en el sector público y privado. Se debe reconocer que las instituciones 

privadas fueron las primeras en identificar que el mercado es heterogéneo por tanto las acciones, 

procesos productos entre otros que desarrollaron fueron novedosas para cada segmento, es por 

ello que las empresas fueron las primeras en utilizar estrategias de marketing para captar 

clientes. 

 

(Klein 2001, 22) “Lo principal que producían estas empresas no eran cosas, según decían, sino 

imágenes de sus marcas. Su verdadero trabajo no consistía en manufacturar sino en 

comercializar.”, es decir, las empresas identificaron que no solo deben trabajar en vender los 

productos y servicios, sino que deben posicionarse positivamente en el mercado mediante las 

marcas que se basan en seguridad, belleza, salud, deportes entre otras. 

 

Cabe mencionar que las grandes empresas por medio de la utilización de personajes reconocidos 

han logrado generar marca. Un ejemplo de lo mencionado es que empresas como Nike, Addidas 

(empresas de zapatos deportivos) utilizan a figuras reconocidas del deporte para captar clientes. 

Esta estrategia ha funcionado, es así que el usar el nombre de un personaje importante origina 

marca en el producto. Las instituciones públicas constantemente deben realizar acciones para 

“vender” sus servicios y promover su imagen, mediante lo enunciado se podrá crear una mejor 

relación con su público objetivo logrando posicionarse en el imaginario social “El marketing de 

personas consiste en actividades cuya finalidad es crear, mantener o modificar actitudes o 

conductas hacia individuos específicos.” (Klotler y Armstrong 2012, 228).  

 

“Debemos considerar la marca como el significado esencial de la gran empresa moderna, y la 

publicidad como un vehículo que se utiliza para transmitir al mundo ese significado” (Klein 

2001, 22), por consiguiente las empresas en la mitad del siglo XIX  descubrieron que no solo se 

debía comercializar el productos sino que debían enfocarse en posicionar los intangibles, esto 

dio como resultado que en la actualidad algunos de los segmentos solo consumen el productos 

por su marca. 

 

Acotando lo mencionado se establece que en los últimos años las empresas han implementado 

estrategias de comunicación y marketing, mismas que han generado la posibilidad de utilizar 

BTL o FTL,mediante los cuales se ha logrado de manera adecuada posicionar el producto, pero 

que ha dado mejor resultado con las marcas, ya que este tipo de activaciones quedan en la mente 

de los segmentos. 

 

(Adolfo Rodríguez 2013, 53)  “En situaciones monopolísticas o de poca competencia, los 

productores pueden darse el lujo de terminar su responsabilidad con los clientes inmediatamente 

después de realizada la venta” En  ciertas ocasión las empresas crean monopolios, lo cual es una 

ventaja porque no existe competencia en el mercado, pero esto provoca que los productos o 

servicios que ellas brindan cubren las necesidades del cliente de manera superficial e impide que 

busquen el mejoramiento de sus servicios, lo que provoca inercia estructural en la entidad 

privada. 

 

Sin embargo esta no es una opción para el sector público, porque este no posee ingresos por 

prestar sus servicios, sino que ellas dependen de los fondos del Estado. En la actualidad el 

Estado está monitoreando constantemente el funcionamiento de las instituciones  y al detectar 

que estas no están prestando un buen servicio, toma la resolución de suprimirlas o “fusionarla” 

con otra que realice un similar servicio, es por esta razón que las instituciones públicas por 

medio de los servicios que brinda deben buscar posicionarse positivamente en el imaginario 

público para sobrevivir. 
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“De hecho, existe una nueva variedad de teoría del marketing que mantiene que hasta los más 

ínfimos recursos naturales, si se procesan bien, pueden desarrollar identidades de marca, 

permitiendo así aumentar su precio.”(Klein 2001, 43), si bien es cierto las empresas han creado 

marcas, es importante mencionar que el sector público por medio de la implementación de 

estrategias de comunicación también ha creado imaginarios positivos alrededor de sus servicios,  

aumentando de esta manera la confianza de sus segmentos, es decir, las instituciones han creado 

imaginarios como seguridad, trasparencia, justicia, entre otros lo cual ha provocado que el 

público tenga confianza de los servicios que presta las instituciones públicas. 

 

El sector público  debe analizar ciertas características  al momento de implementar la estrategia 

de comunicación y las acciones que se van a realizar para “vender” el servicio. Tales como  “La 

intangibilidad de los servicios” (Klotler y Armstrong 2012, 228),  los servicios no se pueden 

oler, escuchar, palpar, etc, es por ello que estos las instituciones deben construir  valores 

alrededor de su servicio, es decir, activos intangibles como el respeto, confianza eficiencia, 

entre otros. 

 

La estrategia de comunicación toma en cuenta otra característica como “La inseparabilidad del 

servicio” (Klotler y Armstrong 2012, 237).  , se refiere a que si la institución aspira brindar un 

servicio de calidad, no debe existir inercia estructural que afecte a este proceso.  Si es necesario 

se deben modificar los procesos internos para que  relación entre la institución y el público sea 

idónea, a tal punto que se pueda generar un servicio de eficaz. 

 

Otra característica es la “Caducidad del servicio” (Klotler y Armstrong 2012, 238), esta se 

trata de que se debe renovar constantemente los servicios y que es un error mantenerse  

inmutables, tomando en cuenta que el entorno es cambiante y este influye tanto en las 

instituciones como en el mercado e imaginario público, por consiguiente los procesos, acciones, 

productos y servicios que posee la institución se deben  cambiar, pero realizando claro esta otro 

análisis del entorno.   

 

Tomando en cuenta las características mencionadas anteriormente los servicios que va a brindar 

las instituciones sea esta pública o privada deben cuidar ciertos aspectos como intangibilidad, 

inseparabilidad del servicio y caducidad del servicio, al momento de implementar la estrategia 

de comunicación o marketing  se toma en cuenta estos factores, porque son los  que posibilitan 

el posicionamiento positivo del producto en el imaginario de los segmentos.  

 

Finalmente todas las instituciones públicas y privadas deben enfocarse en producir productos y 

servicios de calidad, porque los factores externo son impredecibles y estos van modificando 

constantemente el mercado y el imaginario público, para lo cual el servicio o producto debe 

renovarse para ,por un lado, que pueda satisfacer las necesidades de los  públicos objetivos y 

,por el otro, si lo servicios y productos poseen intangibles positivos esto ayudará a que las 

organizaciones se mantenga en la población, porque la competencia está esperando el mínimo 

error del otro para poder desplazarlo o suprimirlo. 

 

2.5 La medición cuantitativa y cualitativa 

 

En este epigrama se pretende demostrar las diversas perspectivas y modelos de evaluación que 

existen para medir la  estrategia de comunicación de una institución. Este proceso permitirá 

conocer los resultados, negativos o positivos, que se obtuvo después de haber aplicado la 

estrategia de comunicación, lo cual dará paso a que la organización  realice correcciones  o 

modificaciones en ciertas acciones, pero esto se concretará en la siguiente planificación de la 

comunicación. La estrategia de comunicación debe tener una evaluación cuantitativa y 

cualitativa, por consiguiente estas dos metodologías deben ir de la mano para poder tener un 

resultado más objetivo. Es importancia establecer las particularidades de las metodologías tanto 

de la cualitativa como de la cuantitativa para identificar cuáles son los aportes que cada una de 

ellas presentan al momento de la evaluación. 
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En la actualidad se han utilizado ciertas metodologías de las ciencias naturales en las ciencias 

sociales, un claro ejemplo de esto es que el método cuantitativo ha aportado en la comprensión 

de ciertas cosas del estudio de lo social. Esta metodología se desarrolla sobre la base de la 

recolección de datos, información y estadísticas, mismas que deben ser medibles y arrojar 

resultados cuantitativos. “El enfoque cuantitativo utiliza la recolección y el análisis de datos 

para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente y confiar 

en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de las estadísticas de la 

estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento en una población” 

(Hernández, Fernández y Baptista 2003, 10). Cada una de las metodologías posee su propia 

teoría y técnicas sobre las cuales se desarrolla para establecer  los fenómenos que suceden en la 

realidad. Sin embargo es rescatable que ninguna de las dos son excluyentes, es decir, en una 

investigación se las pueden combinar para obtener los procesos y acciones que se están 

desarrollando en un determinado contexto. 

 

Es importante mencionar que “Los fundamentos de la metodología cuantitativa podemos 

encontrarlos en el positivismo que surge en el primer tercio del siglo XIX como una reacción 

ante el empirismo que se dedicaba a recoger datos sin introducir los conocimientos más allá del 

campo de la observación.” (Pita y Pértegas  2002, 1), es decir, como el positivismo se desarrolla 

sobre la base de hechos comprobados científicamente, deja de lado la información descriptiva y 

se basa en los datos y estadísticas, lo mencionado es la justificación del desarrollo del método 

cuantitativo. 

 

La metodología cualitativa se desarrolla sobre la recopilación de datos, información, 

descripciones entre otras, que (valga la redundancia) describan la realidad social, en este tipo de 

investigaciones se aleja de las cifras, estadísticas o números. “Enfoque cualitativo utiliza 

recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación y 

puede o no probar hipótesis en su proceso de interpretación” (Hernández, Fernández y Baptista  

2003, 11). “La investigación cualitativa por su parte, se nutre epistemológicamente de la 

hermenéutica, la fenomenología y el interaccionismo simbólico. El pensamiento hermenéutico 

parte del supuesto que los actores sociales no son meros objetos de estudio como si fuesen 

cosas, sino que también significan, hablan, son reflexivos” (Mojé, 2011, 13) por consiguiente 

este analiza el comportamiento y las acciones de los sujetos, concibiéndolos como organismos 

que cambia constantemente y que son los que a la larga van formando la realidad. 

 

Realizar un análisis cuantitativo a la estrategia de comunicación o de marketing de una 

institución permite tener conocimiento cuantitativo respecto a un producto o servicio, esto se 

obtiene como el resultado de analizar los datos estadísticos con los que se maneja la 

organización. También las instituciones privadas por medio de la metodología cuantitativa suele 

realizar un análisis del mercado. Los factores externos cambian constantemente y estos influyen 

en el mercado, como las empresas se enfocan en posicionarse en él, realizan  análisis 

cuantitativos para tener diversas perspectivas sobre los  comportamientos, actitudes, necesidades 

y deseos que presentan los clientes, por tanto una vez teniendo los resultados las instituciones 

privadas podrán saber si sus productos o servicios satisfacen a los publico. . 

 

(Pita y Pértegas  2002, 1) “Los investigadores cualitativos hacen registros narrativos de los 

fenómenos que son estudiados mediante técnicas como la observación participante y las 

entrevistas no estructuradas”, las técnicas en las que se basan este tipo de metodología son la 

entrevista a profundidad, la observación no participativa, observación participativa, estudio de 

campo entre otras, por medios de estas logran recolectar información por medio de la cual se 

describirá y explicará los fenómenos de la realidad. Las técnicas que se utilizan en el método 

cuantitativo son las encuestas, por medio de estas se recolecta información cuantitativa, que 

establecen las estadísticas con las que se maneja el fenómeno. “La investigación cuantitativa 

trata de determinar la fuerza de asociación o correlación entre variables, la generalización y 
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objetivación de los resultados a través de una muestra para hacer inferencia a una población de 

la cual toda muestra procede.” (Pita y Pértegas  2002, 1). 

 

Una característica que presenta  “El enfoque cualitativo busca principalmente “dispersión o 

expansión” de los datos o información” (Hernández, Fernández y Baptista  2003, 13), es decir, 

este método se enfoca en entrevistar, observar, etc, a varias personas, porque mientras mayor 

información tenga, mayor será la objetividad al momento de describir la realidad, esta es una de 

las razones para que este método no descarte ningún sujeto que brinde datos; mientras que “el 

cuantitativo pretende intencionalmente “acotar” la información (medir con precisión las 

variables del estudio, tener un foco” (Hernández, Fernández y Baptista, 13, 2003), por 

consiguiente para esta técnica el universo del cual se va a recopilar la información debe ser 

establecido  y especifico, por tanto tienen que ser una muestra que representativa a la población, 

es erróneo llenarse de estadísticas, porcentajes o datos porque se pierde la objetividad de la 

realidad. 

 

Como se ha explicado a lo largo de este capítulo es indispensable que toda institución 

planifique, y gestione la comunicación para llegar de manera adecuada a los públicos, pero un 

proceso que debe estar presente es la evolución de la estrategia de comunicación, por medio de 

esta medición se podrá determinar si la estrategia tuvo eficacia o identificar cuáles fueron sus 

falencias. En ciertos productos se pueden realizar análisis cualitativos y cuantitativos los cuales 

darán resultaos más objetivos sobre la eficiencia del producto. Un ejemplo de ello son las 

plataformas virtuales estas están diseñadas para arrojar datos estadísticos que proporcionan el 

porcentaje usuarios que han ingresado o brinda  otros tipos de datos  y existe también la opción 

de realizar un estudio cualitativo, el mismo que permite establecer si los usuarios posee un 

imaginario positivo o negativo sobre las funciones del producto. 

 

Una ventaja que presenta la metodología cuantitativa es “son muy potentes en términos de 

validez externa ya que con una muestra representativa de la población hacen inferencia a dicha 

población a partir de una muestra” (Pita y Pértegas  2002, 1), por consiguiente al momento de 

aplicar una técnica cuantitativa se determina una muestra representativa la cual arrojara 

resultados, mismos que serán tomados como la necesidades, satisfacciones, entre otros de toda 

la población. 

 

Al realizar un análisis cualitativo y cuantitativo de la estrategia de comunicación se obtiene 

resultados como: los cambios de hábitos, profundidad del tema, conocimiento del tema, 

(cualitativos), grado de interés, grado de error, nivel de confianza, nivel de interés 

(cuantitativos),  establecer este tipo de mediciones permite establecer si la estrategia que se 

implemento fue la correcta y beneficio a que sobreviva la organización en la población o si 

resulto todo lo contrario. (Pita y Pértegas2002, 1)  “Por tanto una limitación de los métodos 

cualitativos es su dificultad para generalizar.”  En el método cuantitativa con una muestra 

representativa los resultados se vinculan a toda la población, pero con el método cualitativo solo 

se analiza una situación determinada por tanto que la evaluación solo arroja información 

específica del fenómeno. 

 

Finalmente utilizar las dos metodologías al momento de evaluar la estrategia de comunicación o 

marketing ayudaría a corregir cualquier aspecto que se pueda dejar suelto, es decir, se realizaría 

una evaluación más integra de todos los procesos, acciones, los productos, los servicios que 

integraron la estrategia, para establecer los resultados, mismo en los que se apoyará la 

institución para ver si continua con la misma estrategia  o necesita cambiarla urgentemente. 
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CAPÍTULO III 

3.1 La metodología de investigación 

 

En el  presente estudio se aplicará  una  investigación descriptiva, que se enmarca en el método 

cualitativo. Se explicará en qué consiste este tipo de investigación para posteriormente  entender 

por qué es recomendable que se la aplique en los casos de estudio. La investigación descriptiva 

se la utilizará para acercarse más a la realidad y  obtener un análisis objetivo, sin juicios de valor 

que puedan afectar a los procesos y acciones que se van a analizar. 

 

(Hernández, Fernández, Baptista, 2003, 103) “La  investigación descriptiva busca especificar 

propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. 

Describe tendencias de un grupo o población.”. Refiriéndose a lo mencionado este tipo de  

investigación es aplicable para analizar el caso del Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC) en términos de comunicación porque permite explicar los procesos, las acciones 

estratégicas de comunicación, los productos, los procesos y los públicos con los que trabajó 

durante la entrega de los resultados del Censo de Población y Vivienda y Censo Económico en 

2011. 

 

Una de las principales características de este tipo de investigación consiste en definir lo que  se 

va a investigar, es decir, seleccionar los aspectos que sean más relevantes y de los cuales se va a 

recoger información. Atándolo con el caso de análisis se recolectará información acerca de 

cuestiones puntuales como  las acciones estratégicas, productos, plataformas, entre otros  que se 

implementaron en la estrategia de comunicación de la difusión de los resultados de los Censos y 

así analizar el caso de estudio. 

 

La investigación descriptiva se encarga de  recolectar información, de ahí que se investigan los 

conceptos de comunicación estratégica, organizaciones y teoría ecológica para explicar, por una 

parte, cómo se manifiestan estos términos en el caso y, por otra, describir por qué son 

indispensables  para entender el fenómeno de interés. (Hernández, Fernández, Baptista, 2003, 

103) plantean que se “pretenden medir o recoger información de manera independiente o 

conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren” 

 

(Hernández, Fernández, Baptista 1997, 104) “Los estudios descriptivos pueden ofrecer la 

posibilidad de predicciones aunque sean rudimentarias” refiriéndose a lo citado este tipo de 

investigación permite plantear predicciones a partir de los datos recolectados. Como el caso de 

estudio está concatenado con la investigación descriptiva  la hipótesis que se puede plantear es 

que “Las instituciones públicas o privadas deben  implementan  estrategias de comunicación o 

marketing  para  adaptarse al cambio frente a las exigencias del entorno para sobrevivir en el 

imaginario público o en el mercado, de lo contario perecerán.” 

 

Este método permite  analizar la información recolectada y gracias a ello se podrán describir los 

cambios y las exigencias por las cuales tuvo que pasar  la institución. Según lo mencionado se 

puede apreciar que la investigación descriptiva permite explicar y comprender  las diferentes 

etapas que componen la estrategia de comunicación para la difusión de los resultados censales 

del INEC. 

 

Finalmente es pertinente aclarar que la investigación descriptiva (valga la redundancia) va a  

describir los hechos, situaciones, acciones, procesos, entre otros, acerca del fenómeno, esto se  

logrará por medio  de los datos e información que se recolectará utilizando distintas técnicas 

como en este caso las entrevistas a gente clave y por consiguiente es el trabajo del investigador 

realizar un profundo análisis que permita acercarse a la realidad del estudio. 
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1.1 El método cualitativo 

 

Se analizará las diversas características que posee el método para entender por qué es coherente 

con el caso de estudio. El método cualitativo examina la vida social, es decir, se  investiga y 

plantea una nueva teoría coherente con la realidad y por consiguiente se vincula directamente 

con el tema de estudio porque se desea entender el contexto del fenómeno. 

 

 

Los métodos cualitativos son humanistas. Los métodos mediante los cuales estudiamos 

a las personas necesariamente influyen sobre el modo en el que las vemos. Cuando 

reducimos a las palabras y a los actos de la gente a ecuaciones estadísticas perdemos de 

vista el aspecto humano de la vida social. Si estudiamos a las personas, 

cualitativamente, llegamos a conocerlas y experimentar lo que ellas sienten en sus 

luchas cotidianas en la sociedad. (Taylor y Bogdan 1994, 21)  

 

 

Refiriéndose a lo citado anteriormente se puede afirmar que el método escogido es el más 

apropiado para el caso de estudio ya que  este tipo de investigación no se enmarca dentro de las 

estadísticas que a la larga no permiten vislumbrar la vida social. El análisis cualitativo que se 

realizará brinda un conocimiento más profundo de la realidad, ya que por medio de la 

información se logra describir los procesos y trasformaciones por las cuales ha travesado el caso 

de estudio. 

 

Es por este motivo que mediante este método se pretende reflejar el proceso de diseño de la 

estrategia de comunicación del INEC, tomando en cuenta que la información debía llegar a 

distintos públicos heterogéneos. Lo mencionado se podrá lograra través de un análisis de la 

información, lo que permitirá  tener un conocimiento más cercano a la realidad sobre la lógica 

en que se desarrollan las instituciones para sobrevivir en el entorno organizacional. 

 

 

EI enfoque cualitativo puede definirse como un conjunto de prácticas interpretativas que 

hacen al mundo visible,  transforman y convierten en una serie de representaciones en 

forma de observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos. Es naturalista (porque 

estudia a los objetos y seres vivos en sus contextos o ambientes naturales) e 

interpretativo (pues intenta encontrar sentido a los fenómenos en términos de los 

significados que las personas les otorguen). (Hernández, Fernández, Baptista  1997, 

9pp)  

 

Tomando en cuenta lo citado y vinculado al caso de estudio, el método escogido permite 

analizar, por un lado, todo el contexto en el que se desarrolla la estrategia de la difusión de los 

Censos 2010 y, por otro,  las prácticas, procesos y acciones a nivel interno para desarrollar dicha 

estrategia.  

 

El método cualitativo presenta algunas características “utiliza la recolecci6n de datos sin 

medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de 

interpretación”.(Hernández, Fernández, Baptista1997: 8pp), es por ello que este tipo de método 

se encarga de  recolectar información que no sea cuantitativa (datos, cifras, estadísticas) de ahí 

que se investigan los tres conceptos indispensables comunicación estratégica, organizaciones y 

teoría ecológica para poder entender el fenómeno a estudiar. 

 

“La investigación cualitativa es inductiva, los investigadores desarrollan conceptos, 

intelecciones y comprensiones partiendo de pautas de los datos y no recogiendo datos para 

evaluar modelos, hipótesis o teorías preconcebidas.” (Taylor y Bogdan1994, 20), es decir, de 
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cara al caso de estudio,  para la recolección de información se  plantearon preguntas que 

permitieron conocer el fenómeno y esto permitió que, posteriormente, se realizara una 

interpretación de los resultados. 

 

La recolección de los datos está orientada a proveer de un mayor entendimiento de los 

significados y experiencias de las personas. EI investigador es el instrumento de 

recolección de los datos, se auxilia de diversas técnicas que van desarrollándose durante 

el estudio. Es decir, no se inicia la recolección de los datos con instrumentos 

preestablecidos, (…) concibe formas para registrar los datos que van refiriéndose 

conforme avanza 1a investigación. (Hernández, Fernández, Baptista  1997, 14) 

 

 

El investigador está estrechamente vinculado con el caso de estudio ya que se encarga de 

recoger todo tipo de información que sea pertinente y relevante para entender el problema. En el 

trascurso de la investigación se van estableciendo distintas cuestiones que el investigador debe 

solventar para entender el fenómeno en su totalidad, razón por la cual va estableciendo el tipo 

de técnica en la que se va a apoyar para comprender a fondo la investigación. 

 

Otra característica es que “EI investigador plantea un problema, pero no sigue un proceso 

claramente definido. Sus planteamientos no son tan específicos como en el enfoque cuantitativo. 

(Hernández, Fernández, Baptista 1997, 8), es decir, en este tipo de método no existen pautas a 

seguir como en el cuantitativo, es decir, es flexible lo que permite  interactuar con la 

información recolectada y esto da paso a una mejor comprensión del contexto en el cual se 

desenvuelve el fenómeno que se está  estudiando, con esto no se quiere decir que este tipo de 

investigación sea improvisada, sino que se pueden tener ciertos parámetros a seguir que, 

conforme la investigación avance, estos pueden irse cambiando.  

 

Por lo expresado en el párrafo anterior en este  tipo de investigación se preocupa por la 

información recolectada ya que esta debe ser verídica y precisa, por consiguiente  al analizar la 

información se la debe hacer de una forma minuciosa de manera que aporte a la estudio. “No se 

puede decir que a los investigadores cualitativos no les preocupa la precisión de sus datos. Un 

estudio cualitativo no es una análisis impresionista informal basado en una mirada superficial a 

un escenario o a una persona” (Taylor y Bogdan 1994, 22pp)  

 

(Hernández, Fernández, Baptista  1997, 9pp), El investigador cualitativo utiliza técnicas para 

recolectar datos como la observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de 

documentos, discusión en grupo, evaluación de experiencias personales, registro de historias de 

vida, interacción e introspección con grupos o comunidades.”, es por ello que para recoger  

información sobre el caso de estudio se utilizará el tipo de técnica de la entrevista, donde se 

formularon preguntas que permitieron conocer, a profundidad, las necesidades y la realidad del 

fenómeno. Esta tipo de técnicas de investigación se la explicará cuidadosamente más adelante. 

 

Gracias al método cualitativo se pueden conocer el escenario del fenómeno, pero se debe 

recalcar  que esa  realidad se va construyendo de las diversas interpretaciones de los 

participantes (entrevistados) respecto de sus propias vivencias. Por lo expresado se puede decir 

que existe la convergencia de las diversas experiencias que a la final forman una sola realidad. 

Es decir, el análisis de todas esas experiencias conforman la realidad del fenómeno que se 

estudia. 

 

Este método se caracteriza también porque  “el investigador cualitativo parte de la premisa de 

que el mundo social es "relativo' y solo puede ser entendido desde el punto de vista de los 

actores estudiados. Dicho de otra forma, el mundo es construido por el investigador.” 

(Hernández, Fernández, Baptista 1997, 11), por lo tanto es indispensable agotar todo tipo de 

escenarios, situaciones  que puedan aportar a la recopilación de información. Tomando en 

cuenta  lo citado dentro de la investigación, no se puede juzgar que algún factor interno o 
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externo sea caduco,  ya que puede suceder que en un factor que no se analice este  el aspecto 

clave de la realidad del fenómeno.  

 

Adicionalmente, dentro del caso de estudio pueden existir escenarios y personajes similares, lo  

cual no debe ser un factor para dejarlos fuera de la investigación, porque la similitud que 

presentan refleja los procesos sociales que se van construyendo para la interacción de las 

diversas estructuras. Cada escenario y personaje (entrevistado) puede aportar algún aspecto 

nuevo y las similitudes que presentan ayudan al investigador a establecer correctamente los 

procesos sociales que existen dentro del fenómeno. 

 

Al utilizar el método cualitativo el investigador debe tener claro que las interpretaciones de los 

resultados muestran la realidad del caso estudiando, es erróneo generalizar los resultados para 

establecer el problema de la población, por consiguiente el Instituto Nacional de Estadística y 

Censos es una pequeña muestra de las trasformaciones por las que tienen que pasar las 

instituciones públicas y  no refleja todo el universo. 

 

 

Es abierta la articulación de los contextos situacionales y convencional ya que tanto el 

análisis como la interpretación se conjugan en el investigador (…) En la investigación 

cualitativa el investigador es el lugar donde la información se convierte e significación 

(y en sentido) dado que la unidad de proceso de investigación en última instancia, no 

este ni en la teoría ni en la técnica – ni en la articulación de ambas- sino en el 

investigador mismo. (Taylor y Bogdan 1994, 77pp) 

 

 

Es importante traer a colación que para el investigador es importe toda la información que se 

pueda recopilar, por tanto no se debe confiar en los presupuestos existentes o en hipótesis, sino 

en todos los datos con los que se puede describir los procesos sociales, interpretar los resultados  

y establecer cuál es la realidad del problema “EI investigador más que fundamentarse en la 

revisión de la literatura para seleccionar y definir las variables o conceptos clave del estudio, 

confía en el proceso mismo de investigación para identificarlos y descubrir cómo se relacionan” 

(Hernández, Fernández, Baptista  1997, 13). 

 

El método cualitativo no se ha sometido a procesos de estandarización  o naturalización de los 

métodos, sin embargo sigue en vigencia y es utilizado en la mayor parte de las investigaciones 

de las Ciencias Sociales, porque es un método flexible que  permite adecuarse  según las 

necesidades que se vayan encontrando a lo largo de la investigación, es decir, el hecho de que 

no tenga reglas no significa que no sea disciplinado. 

 

3.1.2 Técnicas de investigación 

 

Entrevista  a profundidad 

 

En el método cualitativo como, se observó,  existen diferentes técnicas de recolocación de  la 

información. En el proyecto de estudio se aplicará la entrevista a profundidad, en vista de que 

esta es una valiosa técnica mediante la cual se logrará conocer los significados y las actitudes de 

los participantes que a la larga son los que van formando la realidad. Se hará un recorrido 

teórico de esta técnica atado al caso de estudio. Los factores  políticos, económicos, sociales, 

culturales,  tecnológicos entre otros son los que influyen en la conciencia de los sujetos y  es 

justamente ahí donde se van formando los procesos sociales que  conforman la  estructura 

social, es por este motivo que la entrevista a profundidad es la técnica más pertinente para 

conocer cómo se va construyendo la investigación. 

 

“Se ha definido la entrevista como una situación construida o creada con el fin específico de que 

un individuo pueda expresar, al menos en una conversación, ciertas partes sobre sus referencias 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/
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pasados y/o presentes, así como de sus anticipaciones e intenciones futuras” (Kahn y Cannell, 

1977, 39). Lo citado explica que esta técnica es idónea para el caso de estudio pues por medio 

de ésta el investigador va recogiendo información que aportará al estudio. 

 

Por entrevista cualitativa a profundidad entendemos encuentros cara a cara entre el 

investigador y los informantes, encuentros estos dirigidos hacia la comprensión de las 

perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas experiencias o situaciones, 

tal como la expresan con sus propias palabras(…) lejos de asemejarse a un robot 

recolector de datos. (Taylor y Bogdan 1994, 103) 

 

De acuerdo a lo citado se recogió información sobre el proyecto de investigación mediante las 

diversas  entrevistas a profundidad que se realizaron a personas que trabajaron en el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos y que trabajaron en la estrategia de comunicación de difusión 

censal 2011: 

 

- Jorge García, sub director del INEC quien en el 2011 tenía como responsabilidad, 

orientar política y técnicamente, las acciones de comunicación del INEC. 

 

- Byron Sosa, ex diseñador gráfico del INEC que trabajó, con su equipo, la batería de 

productos de comunicación para diferentes audiencias. 

 

- David Vera, ex coordinador nacional del Censo Económico y director (e) del INEC en 

2012, quien aportó en términos de la diferenciación de audiencias. 

 

- Natalia Angulo, ex jefa de canales de comunicación del INEC y ex coordinadora 

nacional de comunicación del Censo Económico del INEC, quien trabajó, 

principalmente en el sistema de capacitación para manejo de resultado de los censos y la 

estrategia de difusión con el sector empresarial. 

 

 

“La entrevista cualitativa es más íntima, flexible y abierta. Esta se define como una reunión para 

intercambiar información entre una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras 

(entrevistados)”. (Hernández, Fernández, Baptista  2003: 597), Este tipo de técnica permite que 

el entrevistador esté inmerso en el conocimiento, en el discernimiento y en la percepción del 

entrevistado, no se centra solo en recolectar información sino en interactuar con la persona. Por 

medio de la entrevista a profundidad se recopiló información en torno a puntos clave en el 

marco de las distintas fases del diseño de la estrategia de comunicación para la entrega de los 

resultados de los censos; tanto en la planificación, segmentación, recopilación de necesidades, 

elaboración de productos, el seguimiento y la evaluación. 

 

En este tipo de técnica se debe establecer las características más relevantes, por lo que se van a 

detallar algunas de  ellas, para definir la importancia de aplicar la mencionada técnica. La 

entrevista cualitativa presenta la característica de que “EI principio y el final de la entrevista no 

se predeterminan ni se definen con claridad (…). Es flexible. (Hernández, Fernández, Baptista  

2003, 597 ) lo citado refleja que este tipo de técnica permite que la conversación no tenga 

determinada una hora de duración, sino que se desarrolla en el tiempo que sea pertinente, lo que 

permite obtener mayor información acerca del temas. Otra característica es que “La entrevista 

cualitativa es en buena medida anecdótica.” (Hernández, Fernández, Baptista  2003, 597)  Esto 

permite reconocer cual es la realidad que se está planteando acerca del tema para posteriormente 

comparar con las otras entrevistas y encontrar las similitudes y diferencias, teniendo presente 

que la percepción de las distintas realidades es la que conforma la realidad del fenómeno.  
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3.1.3 El análisis de caso 

 

El estudio de caso se ha determinado como un aporte importante para las Ciencias Sociales. Esta 

es una razón para que sea uno de los más utilizados en la metodología de investigación 

cualitativa. En este apartado se pretende justificar la importancia y el uso de esta metodología en 

la presente  investigación. El estudio de caso se utiliza para obtener un análisis profundo y 

especifico de un fenómeno, hecho y situación para posteriormente interpretar la información 

descriptiva y  entender los sistemas de significados con los que funciona  la vida social. Es por 

esta razón que a lo largo de la investigación se enfoca en la recolección de información porque 

esta permitirá entender el contexto en el cual se está desarrollando el estudio de caso. 

 

"Los estudios de caso que al utilizar los procesos de investigación cuantitativa, 

cualitativa 0 mixta; analizan profundamente una unidad para responder al planteamiento 

del problema, probar hipótesis y desarrollar alguna teoría". Esta definición los sitúa más 

allá de un tipo de diseño 0 muestra, pero ciertamente es la más cercana a la evolución 

que han tenido los estudios de caso en los últimos años.”(Hernández, Fernández, 

Baptista  2003, 224)   

 

Refiriéndose a lo citado, el análisis de caso se lo puede implementar con distintos  métodos, sin 

embargo para este estudio la metodología adecuada es la cualitativa, porque como se ha 

mencionado anteriormente permitirá obtener información específica y no se enmarca dentro de 

datos o estadísticas,  lo cual permite entender la realidad de la institución pública que se está 

estudiando. (Monge 2010, 1)  “La investigación cualitativa, específicamente con el estudio de 

casos, no representa a una muestra de una población o universo, son casos específicos los que se 

estudian buscando con esta metodología de investigación una generalización analítica y no 

estadística ampliando y generalizando teorías”. Siendo ésta una de las características 

principales, la investigación  se desarrollará sobre  el caso específico del INEC en términos de 

comunicación para demostrar cómo esta institución es un ejemplo de trasformación y 

adaptación para el resto de entidades públicas. 

 

Es claro que los estudios de casos no representan a una muestra de una población o de 

un universo concreto, por lo que no pueden ser generalizables estadísticamente, sino a 

proposiciones teóricas, ya que el objetivo del investigador es ampliar y generalizar 

teorías -generalización analítica- y no enumerar frecuencias -generalización estadística. 

(Monge 2010, 37)  

 

 

Es importante tener en cuenta que la utilización de esta metodología permite tener información 

y resultados específicos ya que no se centra en una población o algo general, sino recae en un 

objeto de estudio determinado. Este tipo de metodología ayuda a plantear una visión  integral 

acerca del fenómeno, por consiguiente se podrá determinar exactamente qué factores externos 

tales como políticos, económico, sociales, entre otros, son los que influyeron para la adaptación 

del INEC a nuevas necesidades de acceso y consumo de la información.  

 

Es el estudio intensivo y profundo de un/os caso/s o una situación con cierta intensidad, 

entiendo éste como un “sistema acotado” por los límites que precisa el objeto de estudio, pero 

enmarcado en el contexto global donde se produce (Muñoz y Muñoz, 2001, 14). El estudio de 

caso puede enfocarse en un  solo fenómeno, situación o hecho específico, o también puede 

analizar  múltiples casos, esto depende de las necesidades de interpretación que se pretenda 

determinar, tomando en cuenta que la información que se va a recabar debe ser similar y aportar 

al estudio. El propósito de analizar un estudio de caso es entender la especificidad del 

fenómeno, sin  importar si es individual o colectivo.   

 

De acuerdo a lo explicado, es importante explicar que esta investigación está enfocada en un 

único caso, ya que la institución pública escogida es un caso especial y las condiciones para 
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recopilar la información son  adecuadas, lo que permite investigar, desafiar o ampliar la teoría 

ecológica en la cual se está basando el caso de estudio. (Pettigrew 1990, 38) indica que un único 

caso puede ser adecuado si el tratamiento del material de éste es suficientemente genérico o si la 

calidad y naturaleza de las conclusiones son únicas o fuertes. Este tipo de investigación da paso 

a utilizar diversos tipos de técnicas para recabar información,  lo importante es que los datos 

aporten para entender la realidad por la cual atravesó el Instituto Nacional de Estadística y 

Censos “como resultado, se basa en múltiples fuentes de evidencia, con datos que deben 

converger en un estilo de triangulación; además, se beneficia del desarrollo previo de 

proposiciones teóricas que guían la recolección y el análisis de datos” (Monge  2010, 6).  

 

La información sobre el caso de estudio se obtendrá utilizando la técnica entrevista a 

profundidad, como ya que ha explicado, pero cabe mencionar que “el método de estudio de caso 

los datos pueden ser obtenidos desde una variedad de fuentes, tanto cualitativas como 

cuantitativas; esto es, documentos, registros de archivos, entrevistas directas, observación 

directa, observación de los participantes e instalaciones u objetos físicos (Chetty, 1996, 167), 

por tanto también se realizará una revisión de los productos y activaciones de comunicación más 

relevantes de acuerdo a cada segmento. 

 

El caso de estudio no se enfoca si el fenómeno es actual o pertenece a una época pasada, lo que 

importa en la investigación es el aporte o conocimiento que se obtenga en el presente y que de 

cierta manera,  ayude a cambiar la realidad. (Mintzberg 1990, 35) indica que no importa cuál 

sea el estado del campo, si es nuevo o maduro, toda investigación interesante explora. 

Refiriéndose a lo anterior en la actualidad las investigaciones que se realizan en torno a las 

organizaciones se enfocan en explicar comportamientos de los mercados y el imaginario 

público, porque las instituciones tanto públicas como privadas todo el tiempo se mantienen en 

una pugna constante por sobrevivir y es solo a partir del contacto con el caso de estudio, que se 

generará una explicación. “Los casos de investigación adoptan, en general, una perspectiva 

integradora, razón por la que el estudio de casos es una metodología de investigación muy 

utilizada en el análisis de las organizaciones por las distintas disciplinas científicas.” (Monge 

2010, 41). 

 

Es importante mencionar que existen instituciones públicas  gubernamentales e instituciones por  

fuera de lo gubernamental. Estas instituciones se asemejan en cuanto a que brindan  servicios a 

los públicos buscando el beneficio de los mismos y se diferencian en cuanto a que las 

instituciones públicas gubernamentales  reciben fondos del Estado, por consiguiente se rigen a 

las dimensiones jurídicas o normativas del Estado, mientras que  las instituciones por fuera de lo 

gubernamental  no regulan el funcionamiento de la sociedad en favor del gobierno de turno. 

Cabe mencionar que el caso de estudio se lo desarrollará en torno a una institución pública 

gubernamental. 

 

 

3.2 Diálogo con investigaciones relacionadas 

 

En este epigrama se analizaran investigaciones realizadas por otras universidades, las cuales son 

similares al presente estudio. Este proceso se realiza para verificar que la metodología 

descriptiva, cualitativa y la técnica de investigación que se van a utilizar estén todavía en 

vigencia y buscar si existen otras metodologías nuevas para no dejarlas fuera del caso de 

investigación. 

 

- La investigación de “Evaluación de las estrategias de comunicación que utiliza el 

CONSEP para apoyar el sistema de tratamiento, rehabilitación y reinserción social de 

las personas consumidoras y dependientes de las sustancias psicoactivas” se la 

desarrolla desde una mirada sistémica. El mencionado estudio se enfoca en la 

comunicación estratégica, comunicación pública  y cómo se desarrollan las estrategias 

de comunicación para las instituciones. A lo largo de ese proyecto de investigación se 
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plantea la interacción  social y cómo de esta se originan las estructuras de significados, 

posteriormente plantea  como este proceso fortalece a la estrategia de comunicación de 

una institución. Así mismo reconoce cuando existen falencias en la estructura, y eso 

permite realizar trasformaciones en los procesos para poder obtener los resultados 

deseados por la organización. La metodología que se utiliza para la “Evaluación de las 

Estrategias de comunicación del CONSEP” es  cualitativa, por consiguiente va 

describiendo los hechos sociales que existen en este fenómeno, pero también es 

cuantitativa. Las técnicas de investigación que utilizan son encuesta y entrevistas, por 

medio de las encuestas determinan la perspectiva que tienen diferentes personas frente a 

las campañas comunicaciones que se realizan en contra de la utilización de drogas y 

mediante las entrevistas se puede determinar las diferentes etapas que tiene la estrategia 

de comunicación. 

- Siguiendo con el análisis de las investigaciones se reconoce al “Análisis de las 

estrategias de comunicación externa de La Ronda como sector turístico y patrimonial” 

la cual se desarrolla sobre la base de la teoría sistémica que está atada a la 

administración.  Ésta plantea que el “sistema es el conjunto de individuos que se 

encuentran relacionados, organizados y que actúan para alcanzar objetivos comunes; 

Ludwing Von Bertalanffy. En este estudio se plantea que los componentes de una 

organización se encuentran en constante interacción trabajando para sobrevivir. 

También se desarrollan los conceptos de comunicación, marketing, publicidad y la 

estrategia de comunicación que funcionan en el sector y se enfoca en  plantear 

minuciosamente los antecedentes del fenómeno. La metodología que se utiliza para el 

“Análisis de las estrategias de comunicación externa de La Ronda” es tanto cualitativa 

como cuantitativa y las técnicas que se utilizan es la revisión documental, mediante la 

cual compara otras estrategias de comunicación utilizadas por el sector público y 

encuestas que determinan cuantitativamente el número de usuarios que frecuentan este 

lugar. 

- Otro proyecto de investigación es la “Evaluación del Marketing institucional de los 

Centros Comerciales del Sur” y posee un enfoque hacia el marketing ya que en su 

mayoría se basa en los pensamientos de Kotler, quien plantea al marketing institucional 

como la vía para ingresar y perdurar en el mercado. Algunos de los temas que se 

desarrollan en este estudio son la comunicación, el marketing,   tipos de marketing, 

entre otros. Esta investigación utiliza la metodología cualitativa y cuantitativa, y para 

recabar información utilizan las técnicas de encuesta y entrevista. La primera técnica 

arroja resultados cuantitativos acerca del número de personas que visitan este sitio y 

mediante la segunda técnica  se recolecta información para entender y desarrollar la 

estrategia de comunicación que desarrollan los Centros Comerciales del Sur.  

- Otra investigación es la de “Análisis comparativo de las estrategias de Comunicación en 

franquicia. Enseñas consolidadas versus emergentes” y se analiza desde una perspectiva 

estructural a la sociedad, estudia los factores externos que pueden influir en la 

institución. En este estudio se desarrollan las estrategias de comunicación y cómo las 

aplican las franquicias y también se comparan diferentes estrategias de comunicación. 

Esta investigación se basa en las metodologías cualitativas y cuantitativas, por tanto 

para recolectar información utilizan las técnicas de la encuesta y la de observación 

participativa. La primera técnica arroja datos cuantitativos, mientras que la segunda  

arrojan la información cualitativa acerca de las estrategias de comunicación que utilizan 

las franquicias.  

3.3 Análisis de la información, el contexto 

 

Los datos y estadísticas para una institución son importantes, ya que por medio de ellas se puede 

comprender el funcionamiento de la misma, por lo que es fundamental que un país tenga los 

datos y estadísticas sobre distribución territorial, aspectos demográficos, económicos, sociales 
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de la población, para saber en qué condiciones está y conocer de cerca la realidad por la que está 

atravesando el Estado. “El Censo de Población es el proceso que recolecta, compila, evalúa, 

analiza y publica los datos demográficos, económicos y sociales de todas las personas de un 

país o de una parte bien delimitada del mismo en un momento determinado.” 6 

 

Cabe mencionar que antes del 2007 la institución en términos de comunicación estaba mal 

enfocada, pero es a partir de esta fecha con el cambio de Director General, Byron Villacís,  que 

se cambian las bases conceptuales sobre las que la institución se desarrollaría. Se pasa de un 

concepto de cambio de la  demanda solvente por un concepto de soberanía de la información, es 

decir, la demanda solvente es la producción de la información  en función de lo que exista, si la 

institución logra tener el financiamiento para una información estadística se la producía, pero 

esto es cambiado por el imaginario de soberanía de la información, que no es otra cosa que 

concebir a la información como fundamental para la sociedad y el país, por lo tanto debe ser un 

bien público. A partir de lo mencionado cambia el funcionamiento del Instituto Nacional de 

Estadística y Censos. 

 

Para desarrollar el contexto en el que se desarrolla la investigación es pertinente mencionar que: 

 

“Con el decreto presidencial No. 832 del 29 de diciembre de 2007, publicado en el 

Registro Oficial No. 251 de 14 de enero de 2008, el Señor Presidente de la República 

Rafael Correa resolvió “disponer la realización del VII Censo de Población y VI de 

Vivienda” para el año 2011, y aprobar el cronograma de actividades y el presupuesto 

global para el censo. En sesión efectuada el 1 de julio de 2009 el Consejo Nacional de 

Estadística y Censos (CONEC), por las atribuciones que le confiere al apartado c) del 

artículo 7 de la Ley de Estadística vigente, mediante Resolución 004-CONEC-2009, 

resolvió la realización del VII Censo de Población y VI de Vivienda para noviembre de 

2010 y su programa censal que incluye los cronogramas de actividades de cada una de 

las fases o etapas. 7 

 

De acuerdo a lo citado, el último censo al cual se sometió el país es el llamado “VII Censo de 

Población y VI de Vivienda” que se efectuó el 28 de noviembre de 2010 y la información con la 

cual se maneja el país es desde la fecha mencionada. Es indispensable que se analice el caso, 

para posteriormente entender como la comunicación atravesó  todo el proceso de los Censos 

2010, o cual dio como resultado que los datos y cifras sean utilizados por la población.  

 

A partir del 8 de enero de 2008 fecha en la cual se anunció que se realizaría el “VII Censo de 

Población y VI de Vivienda” el Instituto Nacional de Estadística y Censos se enfocó en cumplir 

con este proceso, para lo cual se planteó una estrategia comunicacional para la campaña de 

expectativa e información preliminar, el levantamiento o ejecución del Censo y de igual forma 

para la entrega de los resultados de los Censos, pero esta tercera etapa se trabajó con otra 

estrategia que ya se explicará más adelante. 

 

Es pertinente decir que en el mismo año se realizó el “Censo Nacional Económico”, para lo cual 

en ese momento también se debate la “Ley Antimonopolio”, esto hizo que las empresas que al 

principio brindaron apertura e información, se convirtieran en opositores por el imaginario de 

que mediante la misma información que ellos compartieron se les iba a perjudicar, razón por la 

cual se trabajó en una estrategia de posicionamiento positivo ante  la realización del censo. Para 

el levantamiento del “Censo Nacional Económico” se lo desarrolló de manera focalizada, es 

decir, se censaron a establecimientos económicos, empresas grandes, entre otros,  las cuales son  

un segmento representativo de la población. 

                                                           
6Memoria del  VII censo de población y vi de vivienda, http://bit.ly/1JTiQh3 (consultadas el 23 

de diciembre 2015) 
7(Memoria del VII censo de población y vi de vivienda,http://bit.ly/1JTiQh3 (consultadas el 23 de 

diciembre 2015) 
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Continuando con el proceso para el cumplimiento del “VII Censo de Población y VI de 

Vivienda” se desarrolló la etapa Pre censo. Esta consistía en realizar pruebas pilotos, en la cual 

las personas utilicen la boleta censal para poder determinar las fortalezas y debilidades de este 

cartilla, por consiguiente el censo experimental se llevó a cabo en  dos parroquias en Costa y 

Sierra y esto también permitió probar ciertos materiales de comunicación. Se encargaron de 

socializar esta actividad por medio del perifoneo para que exista la mayor participación de los 

habitantes de dichas parroquias. 

 

 Esta prueba piloto se la realizó con el fin de probar cómo funciona el formulario censal, 

analizar la reacción que tiene una pequeña muestra de la población  ante las preguntas. Esta 

etapa le sirvió al departamento de comunicación para analizar y comprender en qué preguntas se 

debe hacer énfasis, cuáles no se entienden, son muy difíciles o complejas o por dónde debería ir 

el mensaje, es decir, si se debe reformular la pregunta, estas son cuestiones que deben ser 

solventadas por comunicación. 

 

Es importante conocer la ejecución de la campaña que se desarrolló alrededor del “VII Censo de 

Población y VI de Vivienda”. Se debe explicar la campaña para entender todos los procesos. La 

inversión de la campaña se realizó a niveles ascendentes hacia el censo, esto permitió generar la 

recordación necesaria en la población antes del evento  y concluyendo con una formación más 

leve para el mensaje de agradecimiento de cierre de la campaña. Esta campaña se desarrolló 

alrededor de imaginarios claves,  el principal de ellos era  posicionar al “VII Censo de 

Población y VI de Vivienda” como una fiesta cívica, por tanto debía ser importante y participar 

toda la población, para lo cual se crearon mensajes con características hectáreas, regionales y 

étnicas lo cual se explicara más adelantes.  

 

Para la campaña se elaboraron logos y slogans que eran coherentes con lo que se quería 

posicionar. El mismo año se realizó el Censo de Población y de Vivienda, y el Censo 

Económico. El slogan que se creó era “Ecuador abre la puerta al futuro”, lo que buscaba era 

que, literalmente, abra la puerta al empadronador, es decir, con esto se intentaba que la 

población reciba al empadronador sin poner resistencia y que faciliten la información para 

beneficio del país  

 

La información que recopile el encuestador se convertiría en datos estadísticos que servirán para 

crear o solventar políticas públicas que mejoran la condición del país. Es por ello que la 

estrategia de la difusión del censo 2010 es primordial ya que es la que socializa la información 

estadística, este tema es el análisis del estudio por lo cual se lo investigará más a profundidad 

más adelante. 

 

La campaña fue pensada en todo sentido a tal punto que se creó una mascota llamada “el 

exactito”, el imaginario que se quería trabajar con esta figura era e empadronador, ya que este 

era una persona joven, cabe recalcar que los encuestadores fueron “los estudiantes de 

bachillerato de los colegios del país”8. Esta es la razón por la cual la mascota tenía que 

representar de cierta manera el vocero de la situación. Para capacitar a los empadronadores se 

crearon varios productos de comunicación como manual del instructivo, manual del encuestado, 

videos de capacitación, aplicativos virtuales  por medio de los cuales se capacitación para los 

estudiantes. La actividad que se realizó fue  un noticiero juvenil que tenía tips para el censo. 

Este no solo estaba enfocado en los empadronadores sino que se dirigía hacia los jóvenes en 

general para instruirlos en el proceso del Censo. 

 

Dentro de la campaña se tomó en cuenta a los socios estratégico tales como la Presidencia de la 

República, los medios de comunicación, el Ministerio de Educación, el Comando Conjunto de 

Fuerzas Armada, la Policía Nacional, el Concejo Nacional de Juntas Parroquiales del Ecuador, 

                                                           
8Memoria del VII censo de población y vi de vivienda 2010, 2pp [citado el 23 de diciembre 2015): 
http://bit.ly/1JTiQh3. 
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el Consejo de Desarrollo de Nacionalidades y Pueblos del Ecuador, la Curia, las Autoridades 

Aeroportuarias  y Fronterizas, las Empresas de Agua y Luz y las empresas telefónicas. Se los 

llamó socios estratégicos porque se coordinó varios aspectos con todas las entidades 

mencionadas: 

 

 Con el Ministerio de Educación se logró un acuerdo de que facilite los empadronadores, 

que eran estudiantes de tercero de bachillerato. 

 La Policía Nacional brindaría seguridad el 28 de noviembre de 2010 que era el día en 

que se realizaba el Censo 

 Con las Empresas de Agua y Luz se logró pactar que, en el reverso de las cartillas se 

imprimieran el mensaje “por favor espéranos en tu casa  de 7:00 a 17:00 el 28 de 

noviembre de 2010”. 

 las Autoridades Aeroportuarias  y Fronterizas que vigilen las fronteras que nadie entre o 

salga del país ya que ese día se cierran las fronteras. 

 Con las empresas telefónicas: se logró que las tres operadores del país ayudaran con 

menajes gratuitos poniendo el mensaje de “por favor espéranos en tu casa  de 7:00 a 

17:00 el 28 de noviembre de 2010”. 

 

En el caso del Censo Económico, de la misma manera, se buscaron alianzas estratégicas y se 

realizó un proceso de información inicial para socializar las fases del proceso censal.  

Ambos censos se realizaron sin novedades y para el 2011 se contaba ya con los resultados y era 

necesario desplegar una estrategia por audiencias diferenciadas. 

 

 

3.3.1 Análisis de la estrategia de entrega de los resultados de los Censos 

 

Una vez explicado el contexto y los antecedentes de “VII Censo de Población y VI de 

Vivienda”, y el “Censo Nacional Económico” de 2010 se puede entender el reto al cual se 

enfrentó el INEC en cuanto a la entrega de los resultados de los censos. Este desafío se originó 

no solo porque existía demasiada información, sino por la nueva lógica con la que decidió 

trabajar la institución, es decir, empezó a  concebir a la información estadística como un bien 

público. 

 

“Existía demasiada  información,(…) se  entregaron los resultados de tres Censos, el 

directos venia de una lógica de marketing Byron Villacís , él decía como hacemos para que 

tanta información llegue a la gente y a quien tiene que llegar, porque no todo es para todos, 

ni a todos les interesa todo(..) Además vamos a públicos nuevos, salir de ese imaginario de 

que el INEC trabaja solo con los estadísticos, economistas, matemáticos” (Natalia Angulo, 

ex jefa de canales de comunicación) 

 

Es importante mencionar que la difusión de los censos tiene un componente político principal: 

la credibilidad de los datos, razón por la cual su socialización debía ser de una estratégica, sin 

embargo el problema que se tenía es que  los resultados  que aportó el Censo 2001 eran  

utilización solo por los especialistas,  lo cual representaba una mínima parte   de toda  la 

población. Al convertir los datos estadística en un bien público significa que todas las personas 

debían acceder y utilizar la información que estos tres censos arrojaron. 

 

“La información es como la comida, si no se la come cuando se produjo se pudre.(…) en el 

INEC no se podía acceder a la información, porque estaba encerrada, no había bases de 

datos, entonces  se planteó el criterio  democratizar la información, lo cual significaba que 

accedería  el consultor y también  acceda la gentes ,(…) bajo la lógica de la democratización 
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de la información es que se dijo como hay que usar para que la consuman” (Jorge García, 

sub director del INEC). 

El Diagnóstico 

 

Es importante mencionar que el Instituto Nacional de Estadística y Censos es un ente técnico, 

como otros que brindan información micro y macro como el Banco Central del Ecuador o el 

Ministerio de la Política Económica, por lo que debe estar constantemente transformándose para 

no ser absorbido por otras instituciones que cumplan funciones similares. Refiriéndose a lo 

mencionado se entiende porque era necesario realizar este diagnóstico, para posteriormente 

analizar la estrategia de comunicación de la difusión de los resultados de los censos, que ayudó 

a posicionar a la institución en el sector público y privado. Para entender el proceso de 

trasformación que se menciona anteriormente se debe empezar con una semiosis institucional.   

 

Se detectó que el censo de Población y Vivienda de 2001 se pensó inconscientemente  desde un 

concepto de exclusión, es decir,  que la información y datos estadísticos solo los utilizaron unos 

cuantos burócratas y que el último Censo Económico se había realizado en 1980, el  Instituto 

Nacional de Estadística y Censos debía transformarse e inicialmente se detectaron las siguientes 

deficiencias: 

 

 El  Instituto Nacional de Estadística y Censos era la organización más importante en 

cuestión de información y estadísticas del país, pero no se socializaba la información, 

no se contaba con un mapeo de públicos, mapeo de canales, innovación en diseño 

gráfico, entre otras cosas. 

 

 Se diagnosticó que los especialistas como estadísticos, matemáticos entre otros  eran el 

público directo (y casi único) que hacía uso de los datos, mientras gran parte de la 

población  no tenía ningún acercamiento a esta información, por varias razones como el 

hecho de que las personas no tienen la capacidad para ubicar una base de datos, no están 

familiarizados con la tecnología, no entienden el lenguaje estadístico entre otros.  

 

 Otro hallazgo era la inexistencia de visualizadores ni plataformas tecnológicas,  la 

información estadística completa y su gratuidad no eran cuestiones suficientes que 

motivaran a la población a utilizar la información de los censos, lo cual provocaba de 

cierta manera una pérdida al país, porque se invertía una muchos recursos para los 

censos y estos solo aportaban beneficios a ciertos sectores, dejando de lado a la gran 

mayoría de la población. 

 

 También se identificó, con claridad, que producía información según la oferta, es decir, 

no se realizaba un estudio sobre las necesidades que tenía el público sino que producían 

ciertos datos como  información consumible a partir de lo que tenía constantemente el 

INEC.  

 

 La lógica con la que se habían elaborado los productos hasta antes del Censo 2010 era 

de simplemente plasmar la información y tener entregables (en su mayoría bases de 

datos grabadas en CD). Los productos que se crearon eran básicos como afiches, flyers, 

revistas y finalmente el lenguaje en el que se presentaban eran poco amigable, 

ciudadano e intuitivo, lo que provocaba que los datos no lleguen al público. 

 

 Se necesita establecer el acceso de la información, es decir, se requería hacer 

trasformaciones en los procedimientos que se habían llevado a cabo, a tal punto que se 

colocaran los tabulados, tablas y las bases de datos en la página web, pero de manera 

que a la población le interese. 
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 El “Censo Nacional Económico” debía tomar en cuenta a otros actores. Si bien es cierto 

quienes utilizan mayoritariamente los programas y la información de este censo eran 

estadísticos, economistas, matemáticos entre otros, era importante tener en cuenta, 

nuevamente, que la información es un bien público y que en función de ello debía llegar 

a otros segmentos, incluso “las ti3ndas de barrio”. 

 

 También se detectó que la  institución no tenía una imagen positiva, porque la población 

no recibía ningún beneficio de ella, por lo que necesitaba trabajar en intangibles para 

sobrevivir en la sociedad. Se analizó que imaginarios como la credibilidad,  

trasparencia, confianza  se podrían posicionar por medio de la difusión de los resultados 

de los censos.  

 

 El Instituto Nacional de Estadística y Censos no presentaba  ninguna relación 

permanente con el usuario, es decir si la persona había accedido algún tipo de 

información  del censo 2001 era por cuestiones laborales, de estudio (cuestiones 

puntuales), pero no volvía a investigar más información, porque la institución  tampoco 

se encargaba de crear esa tipo de relación, el único proceso que hizo con los resultados 

del censo 2001 fue entregar formalmente datos solo a Ministerios, Gabinetes, entre 

otros. 

 

 Finalmente se  descubrió que el “VII Censo de Población y VI de Vivienda”, y el 

“Censo Nacional Económico” proporcionaban una vasta información de todos los 

aspectos que eran importantes y que podían beneficiar a toda la población, como la 

información del Censo de Población y de Vivienda dura diez años y del otro censo dura 

cinco se podría realizar cruces de variables, pero para difundir este tipo de información 

todavía no se tenía identificados canales.  
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Los objetivos 

Una vez realizado el diagnóstico se llegó a la conclusión de que los objetivos tanto institucional 

como comunicacional con los que se había trabajado la estrategia pre-censo y censo no eran 

coherentes con la nueva realidad que se estaba planteando la institución, La idea sobre la 

democratización de la información era la directriz principal y de hecho lo que marcó la ruta 

comunicacional fue pensar en audiencias cada vez más jóvenes.  

 

-Objetivo Institucional 

Generar una  cultura de acceso y consumo de la  información estadística desde temprana edad.  

 

-Objetivo Comunicacional. 

Crear una estrategia de comunicación por audiencias diferenciadas y canales diversificados. 

 

Principalmente al cambiar el objetivo institucional se trasformó la lógica con la que el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos había venido trabajando. 

 

“Es como haber cambiado la lógica del parque, existen parques cerrados, lo cual es 

ilógico, debe existir acceso al parque,  esto a nivel de metáfora” (Jorge, sub director del 

INEC). 

Gráfico 1A manera de árbol de problemas 
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Es decir, la institución tiene información pero no estaba al alcance de todos, por lo que, al 

cambiar el objetivo institucional se quita esa barrera simbólica que impedía acceder a a los datos 

y ello implicaba un reto enorme para el área de comunicación. Con los nuevos objetivos lo que 

se busca es salir del imaginario de que la institución  trabaja con públicos tradicionales y de 

cierta manera lo que se quiere es quitar el miedo de acceder a los números, a las cifras. Se debe 

tomar en cuenta que los objetivos planteados se desarrollaron pensando en la difusión de los 

resultados de los tres censos realizados en 2010, Ceso de Población y Vivienda y  el Censo 

Nacional Económico, mismos que implican  un gran volumen de  información, por lo que se 

debía encontrar los canales idóneos para socializarla. 

 

Un momento importante para el Instituto Nacional de Estadística y Censos es el cambio del 

objetivo institucional y esto  marcó la estrategia de difusión de los resultados de los censos, 

porque significó cambiar  ese paradigma de que la estadística es algo complicado e inentendible 

para las personas. Si bien es cierto los datos son un bien intangible difícil de vender, con este 

cambio  se enfocaría  en el imaginario de que todos y todas somos capaces de manejar 

estadísticas, mismas que no son extrañas en la vida diaria (humanización de la información).  

 

Segmentación: trabajar por audiencias diferenciadas 

 

La institución  entendió que, si bien la información debe estar al alcance de todos, no todas las 

personas acceden a ella de la misma manera ni la usan para los mismos fines, es decir, que los 

datos debían clasificarse y bajar a un lenguaje ciudadano9. Esto lo descubre la institución de 

una forma temprana y lo que hace es comenzar a segmentar en función del objetivo institucional 

“Generar una  cultura de acceso y consumo de la  información estadística desde temprana edad”. 

 

La técnica que se utilizó para segmentar los públicos fue la del A, B, C, que consistía en 

reconocer el tratamiento que los públicos habían tenido con la información, por consiguiente se 

determinarían tres criterios de A) No me conoce y no utiliza mi información, B) Me conoce 

pero no utiliza mi información y  C) Me conoce y utiliza mi información, mediante los cuales se 

pudo determinar los diferentes segmentos. 

 

                                                           
9 Entrevista a Natalia Angulo, jefa de canales de comunicación, quien indicó que uno de los retos más 
difíciles era ciudadanizar los mensajes. Dotar de contenido a los datos. 
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Gráfico 2Criterios de Segmentación 

 
 

En función del objetivo institucional se decidió que el grupo prioritario era el A: No me 

conocen y no utilizan mis datos, seguido del grupo B y luego el C. Este ejercicio de pri9rización 

podría dar luces sobre el manejo de públicos a nivel institucional y cabe r3calcar que no siempre 

el orden será A, B y C, pues la prioridad estará dada por los objetivos técnico, políticos y de 

comunicación de la entidad. En este sentido la segmentación que se planteaba era pensada a 

nivel internacional para que el resto de países reconocieran la legitimidad de la información por 

medio de que esta esté al alcance de todos   

 

“Los Censos que se realizaron en Argentina y Chile tuvieron problemas por el mal 

manejo de la información, por lo que el Censo ecuatoriano debía trabajar por la 

credibilidad, y así fue, es el único Censo confiable” (David Vera, ex coordinador 

nacional del Censo Económico). 

 

Cabe recalcar que  no se habían pensado en este tipo de criterios antes del 2007, por tanto antes 

de la fecha mencionada,  la institución entregaba información de acuerdo a lo que tenían y 

conocían tradicionalmente: revistas boletines, afiches entre otros. Se trabajaba desde la oferta 

sin tomar en cuenta la demanda, es decir, se proporcionaba  la información que tenían en sus 

productos más no lo que las personas necesitaban, esto sucedió porque no tenían segmentados 

sus públicos. Una vez  segmentados los públicos, se debía entender las necesidades de la cada 

uno, lo que provocó la  necesidad de  generar  una comunicación fuerte hacia los públicos no 

tradicionales, por consiguiente los productos  debían ser novedosos y creativos, de acuerdo a sus 

necesidades.  

 

  

La identificación de necesidades 

 

Luego de establecer los públicos, al interior del área de comunicación, se designaron grupos 

responsables por segmentos de 2 y 3 personas con el fin de aplicar técnicas de investigación 

social como la encuesta, la entrevista y los grupos focales para recoger información que 
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orientara los productos y canales de comunicación. En el caso de los niños no se aplicaron 

técnicas de investigación porque se decidió iniciar un gran programa denominado “El INEC va 

a la Escuela” conformado por comunicadores, parvularios y diseñadores y artistas (músicos), 

quienes trabajaron, tanto en juegos y dinámicas para llevar a las escuelas, así como en los 

materiales de acompañamiento. 

 

La estrategia 

 

Es importante mencionar que los censos implican una costosa inversión para el Estado, por lo 

que la estrategia de difusión de sus resultados contaban con los fondos para ejecutar una 

potencial estrategia de comunicación, mediante la cual se buscaba  beneficiar no solo al Instituto 

Nacional de Estadística y Censos, sino al país en general. Cabe mencionar que la institución 

estaba pasando por un momento de trasformación, por lo que la estrategia de difusión se debía 

enfocar en posicionar al INEC como el productor y la fuente oficial de la información 

estadística. A continuación la matriz  con la estrategia de comunicación: 
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Objetivo 

Institucional 

Objetivo 

Comunicacional 

Segmentos Estrategias Productos Activaciones 

Generar una  cultura 

de acceso y 

consumo de la  

información 

estadística desde 
temprana edad.  

 

 

Crear una estrategia de 

comunicación por 

audiencias 

diferenciadas y 
canales diversificados. 

 

Criterio A 

Niños escuelas fiscales  Trabajar desde lo 

lúdico y artístico  

El INEC va a la escuela  

 Canciones  

 Libro de juegos  

Juegos  

Ruleta  dinámicas 

Criterio B 

Universidades   Trabajan con cifras 

que llamen la atención 

en las Facultades no 

tradicionales (las que 

no trabajan 

específicamente con 

datos y números) 

 Emprendimiento de 

los jóvenes.   

 El INEC va a la Universidad  

 Aplicativo “Si emprende” (Plataforma) 

 Ecuadorencifras 

Capacitaciones a Facultades de ingeniería, 
comercio. 

Empresarios   Entregar datos 

concretos para la toma 

de decisiones  

 Aplicativo “Si emprende” 

 Micrositio web Directorio de empresas 

 Boletín elerctrónico “Infoeconomía”  

 Cartografía digital  

Capacitaciones  a los equipos de Marketing  de 

las empresas para el manejo de REDATAM y 
bases de datos. 

Instituciones públicas   Volver útiles los datos 

de acuerdo a cada  

Ministerio  

 Afiches  

 Discos giratorios Tabulados 

 

Gobiernos locales   Entregar información 

del CPV sectorizada 

 Cartografía digital   

 Bases de datos  

 Tabulados   

Capacitación a las áreas de capacitación de los 
Municipios 

Criterios C 

Medios   Entregar información 

muy visual dinámica/ 

creativa  

 Discos giratorios  

 Infografías  

 Ecuadorencifras 

 Desayunos de trabajos  

 Capacitación a los periodistas 

económicos 

Tradicionales: 

 Economistas 

 Matemáticos 

 Estadistas   

 

 Entregar información 

y bases de datos. 

 Bases en discos formatos y plataformas de 

datos TXT/ REDATAM 

 Tabulados 
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Detalle de productos y activaciones 

Gráficos 3El INEC va a la escuela 
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Gráficos 4El INEC va a la Universidad 
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Gráficos 5Sí Emprende 
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Gráfico 6Redatam 
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Gráfico7Cartografía  Digital 
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Gráfico 8Ecuador en cifras 
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Medición 

 

El Instituto Nacional de Estadística y Censos no llegó a medir la estrategia de comunicación. Lo 

que la institución exigía era la presentación de informes según cada producto, pues lo que le 

interesaba era difundir los resultados, pero no se llegó a tener una medición clara, sobre todo 

cualitativa, principalmente respecto del impacto que tuvo la información en los diferentes 

segmentos. Quizás el segmento que dio luces para una medición más a nivel cual fue el 

segmento empresarios, a través de un video donde distintas empresas del país reconocieron la 

labor del INEC10. 

 

Se crearon  productos interesantes para la difusión de los resultados, pero algunos se dieron de 

baja porque no se presentó un trabajo de continuidad ni una investigación en torno a ellos, la 

institución  socializó información por medio de los diferentes productos pero nunca se analizó 

que hizo el público con los datos estadísticos o cómo los benefició. Se realizaban mediciones 

cuantitativamente pero solo a ciertos productos, en especial a las plataformas, porque estas ya 

vienen incorporadas con ciertos indicadores. En las plataformas como el portal INEC, Redatam, 

Ecuador en cifras entre otros, se podía visibilizar  cuántas personas utilizaron  y de acuerdo a 

esos resultados se mantenían o no productos en vigencia, se  daban énfasis, pero cabe recalcar 

que estos  resultados eran arrojados por las mismas plataformas.  

 

Observaciones 

 

 “El INEC va a la colegio” 

 

 A la par de este proceso también se planteó “El INEC va a al colegio” y “El INEC va a 

la Universidad”. “El INEC va a al colegio” es un caso especial ya que nunca se lo pudo 

resolver  de forma adecuada. Este fue el único producto de la estrategia de difusión de 

los Censos que no funcionó, existen varias razones como: 

 No existió claridad al momento de detectar las necesidades y la lógica de comunicación 

de los estudiantes. 

 Se determinó comunicacionalmente la forma de acceder a jóvenes que era a través del 

ejercicios informáticos sea redes sociales o  tema de videojuegos, sin embargo no se 

puedo resolverlo a profundidad. 

 

 Se unieron las estrategias de capacitación del Censo de Población y Vivienda 

(CPV) y Censo Económico Nacional (CENEC)  

 

Al principio la Instituto Nacional de Estadísticas y Censos tenia estrategias 

diferenciadas para CPV y CENEC, pero cuando se iban a entregar los resultados de los 

Censo de Población a una entidad, universidades, empresa, entre otros, dichas 

organización requería información del Censo Económico o viceversa, razón por la cual 

a las capacitaciones se llevaban técnicos ambos censos para responder todo tipo de 

preguntas de los públicos a los que se capacitaban. Es importante mencionar que estar 

capacitaciones las daban estadísticos, matemáticos que manejaban bien la información y 

que recibieron media training previamente. 

 

 @info 

 

Este sistema de información y consultas vía correo o redes sociales  se lo implementó 

porque existían intereses específicos en cuanto a información para lo cual se creó este 

                                                           
10 https://www.youtube.com/watch?v=SqM80EDnnhg 
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canal. Desde el inicio tuvo una gran acogida ya que por medio de este las personas 

accedían a información estadística que necesitaban. Empezó con una  persona a cargo 

de esto, pero como la demanda era demasiada se incorporaron  varias personas a este 

proceso. 

 

 El flujo consistía en que el Centro de Atención al Ciudadano recibían las preguntas del 

público, el pedido de información y de acuerdo a cada segmento escogían las preguntas 

pertinentes y las enviaban al área de procesamiento para que ésta pueda enviar los 

resultados.  

 El arrobainfo respondía de 150 a 220 pedidos diarios de información de la ciudadanía 

 Trabajaba tres áreas: comunicación, unidad de procesamiento, y atención al ciudadano 

 Se segmento los pedidos. 

a. Medios: la respuesta tenía que ser en las primeras veinticuatro horas 

b. Empresarios o Instituciones Públicas: la respuesta tenía que ser en las 48 horas 

c. Público en general: la información se la entregaba en  15 días ( lo que indica la 

ley) 

 Se tuvo que generar ´procesos flujos por e a donde tienen que llegar la información, en 

que tiempo, como responder (Mensajes plantillas) entre otros. 

 Redes sociales: se intentaba que se responda en las cinco primeras horas. 
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CAPÍTULO IV 

CONSIDERACIONES FINALES 

En el presente capítulo se pretende explicar sobre los hallazgos que se encontró alrededor del 

análisis de caso del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en términos de comunicación 

específicamente en la estrategia de difusión de los resultados de los Censos 2010. Al analizar la 

mencionada estrategia se concluyó algunos aspectos importantes que se pretende explicar a 

continuación. 

 En la investigación se identificó que los tres Censos eran las operaciones estadísticas 

más grandes que tenía el país, por consiguiente los resultados debían beneficiar a toda  

la  población. Es entonces que el  Instituto Nacional de Estadísticas y Censos plantea 

que la información debe ser un bien público y a partir de ello establece la necesidad de 

trabajar con nuevas audiencias de acuerdo al objetivo de “Generar una nueva cultura 

estadística”. De allí la importancia de que una estrategia de comunicación vaya de 

acuerdo a los objetivos institucionales y por ende comunicacionales. 

 

 En el presente estudio  realizado se puede observar que en  la “Estrategia de la difusión 

de los resultados de los Censos 2010” se utilizaron diferentes estrategias, estas se 

determinaron dependiendo de las necesidades que se detectaron en cada  uno de los 

segmentos, es decir, no todo es para todos, ni a todos les interesa, es por ello que para 

cada uno se determinó diferentes acciones y productos. La segmentación es 

fundamental a la hora de diseñar una estrategia y para ello es necesario determinar 

criterios que permitan priorizar los públicos. 

 

 Los conceptos como trasparencia, credibilidad, inclusión, participación, entre otros se 

los contempló al momento de crear todos los  productos, es decir, cada acción o 

producto se desarrollaba sobre la base de un concepto sin dejar de lado que el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos deseaba democratizar la información. El producto  

“Si emprende” es una muestra de lo mencionado, porque este se trabajó sobre el 

concepto de “ciudadanizar la información”, por consiguiente este tenía el objetivo de, 

por un lado, tener datos estadísticos entendibles para el público, y, por el otro, ayudar a 

que el público decida, porque este realizaba un cruce de variables con datos ciudadanos 

que arrojaban un análisis del mercado.   

 

 Es posible identificar los productos por audiencias diferenciadas que se desarrollaron en 

la estrategia de la difusión de los resultados de los Censos 2010, pero es importante 

reconocer que para la creación de cada uno de ellos se utilizó un equipo equilibrado 

entre profesionales del marketing, comunicadores, diseñadores, parvularias, 

matemáticos, estadísticos, entre otros, para tener una mirada integral y desde varias 

experticias. 

 

 Otro hallazgo importante es que el INEC no trabajó con eventos y actividades 

tradicionales sino activaciones, lo que implicaba, al igual que los productos, pensar en 

actos públicos innovadores, con concepto, transgresores y originales que permitieran 

generar una experiencia positiva en las audiencias. Esto funcionó sobre todo en las 

Universidades. 

 La cantidad de productos y activaciones que se implementaron en la estrategia de la 

difusión de los resultados del Censos 2010 rompió con la lógica que venía trabajando el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, es decir, este antes producía afiches, 

revistas, trípticos, CD’S entre otros, sin embargo, al momento de implementar esta 

estrategia de comunicación, los productos fueron innovadores, creativos y respondía la 

demanda de los públicos de acuerdo a las necesidades y lógicas de consumo y acceso a 
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la información, mismas que fueron previamente detectadas a través de técnicas de 

investigación social como la encuesta y la entrevista. 

 

 En este punto vale la pena hacer referencia a la pregunta central de investigación, 

pues mediante el estudio se ratifica que las instituciones públicas tienen el reto de 

sobrevivir en el imaginario público y para ello requieren adaptarse a las 

necesidades de información de sus públicos, saber competir con instituciones 

similares y adecuarse, en términos de procesos, flujos, servicios a dichas 

necesidades. El INEC tuvo que pensar en nuevos equipos de trabajo, 

transdisciplinarios, que puedan diseñar estrategias, activaciones y productos 

nuevos y originales, de lo contrario, sería una entidad más en el campo de las 

instancias públicas de información.  

 

 En ese sentido la teoría ecológica sigue vigente pues su enfoque respecto del 

entorno, la adaptación, la sobrevivencia y la flexibilidad para el cambio son 

factores esenciales a la hora de plantear una estrategia de posicionamiento 

institucional. 

 

 Si el “Instituto Nacional de Estadísticas y Censos”  no hubiera es estudiado la 

demanda de la población, las acciones que se implementaron en la estrategia no 

hubieran tenido el resultado deseado, por consiguiente se puede afirmar que esta 

organización perdura en el entorno es porque logro entender la lógica del “mercado” e 

implementó las acciones adecuadas para satisfacer las necesidades de su público. 

 

 Al analizar la estrategia de la difusión de los resultados de los Censos 2010, se observa 

que esta es completamente diferente a cualquier otra estrategia que haya utilizado 

antes, porque la lógica con la que se manejaba la institución, antes del 2007, era 

solventar información a los estadísticos, matemáticos, entre otros, públicos que 

conocían, necesitaban y utilizaban estos datos, es por ello que las anteriores estratégicas 

poseían de cierta manera falencias, sin embargo para la estrategia de difusión de los 

Censos 2010, se dio un giro total a tal punto que esta fue creativa, innovadora y se 

enfocaba en que la información era un bien público, por lo que se debía tratarlo como 

tal. 

 

 En el  caso de estudio se observó  que la institución logró reconocer que el Estado 

estaba monitoreando el funcionamiento del sector público y que a las organizaciones 

que no estaban cumpliendo a cabalidad con sus obligaciones eran desplazadas, porque 

eran suprimidas por otras que realizaban funciones similares, esta fue la razón por la 

cual las acciones que desarrolló fueron estratégicas, ya que gracias a ellas se logró 

posicionar en el imaginario público. En este aspecto se confirma y responde la segunda 

pregunta respecto de las diferencias con el sector público y privado, ya que el segundo 

está siempre en constante cambio y adaptación a las necesidades de sus targets y 

parecía que las instituciones del Estado no debían incurrir en ese esfuerzo, lo que 

es totalmente falso. 

 

 Es posible reconocer que “Instituto Nacional de Estadísticas y Censos”  debía combatir 

una fuerte inercia estructural, porque estaba acostumbrado a producir y difundir 

información desde la oferta, sin analizar la demanda, es por esta razón que producía 

revistas, trípticos, entre otros y que la información que poseía solo le beneficiaba a los 

especialistas, por tanto corría el riesgo de perecer, pero gracias a la incorporación del 

Director “Byron Villacís” que poseía una visión cierta manera más innovadora, se logró 
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dejar de lado este fenómeno y se logró que la entidad pública se enfocará en  

transformar sus procesos  para sobrevivir en el sector público. 

 

 Lo dicho anteriormente genera ciertas dudas respecto a la dirección de las instituciones 

porque parecería que los cambios dependen exclusivamente de sus autoridades y no 

son parte de un proceso o política institucional. Hoy por hoy el INEC sigue 

produciendo datos y su oferta es interesante pero no se registra una producción 

novedosa respecto a la estrategia de comunicación de 2011. 

 

 Se establece que los factores externos influyen en la institución y  el objetivo de la 

mayor parte de las instituciones es sobrevivir, por consiguiente  deben estar al tanto de 

las estrategias que las otras instituciones implementan, ya que la competencia es 

constante en su población. Atando al caso de estudio el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos realizó un diagnóstico tanto interno (procesos y acciones) como 

externo (factores políticos, económicos, sociales, culturales, entre otros),  para 

posteriormente establecer qué tipo de acciones y productos tenía que crear para llegar a 

los públicos objetivos y de esa manera posicionarse en el imaginario público.  

 

 La investigación reveló, entre otras cosas, que a nivel tanto nacional como internacional 

el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos es un ejemplo como institución pública y 

como entidad de estadísticas. Refiriéndose al primer hallazgo el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos es un caso paradigmático porque es la primera institución que 

entró en una lógica  no solo de comunicación pública, sino en una perspectiva  de 

marketing público, lo que permitió que la institución se enfocará en “vender” los 

datos, estadísticas  e información en un lenguaje ciudadano, amigable e intuitivo. Es 

importante mencionar que el marketing se enfoca en crear necesidades en el público 

para  vender, concatenando lo mencionado se afirma que se implementaron acciones de 

marketing público con el interés que más personas utilicen la información de los Censos 

2010.  

 

La crisis de las estadísticas en Argentina, el INDEC, tiene una imagen pésima,  

porque ha manejado los indicadores, la inflación, las crisis manejadas  y 

nosotros con la estrategia de que fue nunca alterar el dato pero si notificar a los 

estamentos políticos antes. (David Vera, estadístico del INEC). 

 

 El caso de estudio demostró  que esta fue una de las etapas más estables del el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos, porque tuvo semejanzas con el sector privado en 

términos de comunicación al  otorgar a las estadísticas  una visión de marketing lo que 

significaba “vender” para sobrevivir, lo mencionado quizá para ciertos estadísticos 

pudo ser criticado, pero al final se logró demostrar que si se puede vender en formatos  

apropiados la información y que a la vez puede ser riguroso estadísticamente y 

técnicamente, esto provocó que el  INEC sea un caso paradigmático porque resulto ser 

un ejemplo de institución para el sector público. 

 

 Las instituciones tanto públicas como privadas se asemejan en la manera de 

planificar la comunicación, ya que ambas analizan los factores externo y realizan un 

análisis del contexto, poseen objetivos, segmentos, procesos, acciones y productos, es 

decir, las dos implementan estrategias de comunicación o marketing, sin embargo el 

enfoque que le dan posee es diferente porque las empresas buscan vender sus productos 

para por medio de estos tener ganancias o recurso y sobrevivir  en el mercado, mientras 

que  las organizaciones públicas se encargan de “vender” pero imaginarios como 
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trasparencia, credibilidad ente otros, estos son  servicios de calidad con los cuales no 

ganan ingresos pero se posicionan en el imaginario público. 

 

 Un tema importante y se considera una deuda de la estrategia de comunicación es la 

falta de medición sobre todo cualitativa ya que el INEC no la desarrolló a cabalidad lo 

que impide que se conozca el impacto real de la estrategia. 
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C o n c e p t o  P r e g u n t a  O b j e t i v o  A n t i c i p a c i ó n  d e l  

s e n t i d o  

I n d i c a d o r e s  T é c n i c a s  d e  

R e c o l e c c i ó n   

C o m u n i c a c i ó n  

E s t r a t é g i c a  

 

¿ C u á l e s  s o n  l a s  

a c c i o n e s  o  h e r r a m i e n t a s  

q u e  s e  u t i l i z a n  e n  l a  

e s t r a t e g i a  d e  

c o m u n i c a c i ó n  e n  l a s  

i n s t i t u c i o n e s  p ú b l i c a s  y  

p r i v a d a s  p a r a  s u  

s o b r e v i v e n c i a ?  

 

I d e n t i f i c a r   l a s  

d i f e r e n t e s  h e r r a m i e n t a s  

o  a c c i o n e s   q u e  s e  

u t i l i z a n  e n  l a  e s t r a t e g i a  

d e  c o m u n i c a c i ó n  e n  e l  

s e c t o r  p ú b l i c o  y  

p r i v a d o  

L a s  i n s t i t u c i o n e s  h a n  

t e n i d o  q u e  u t i l i z a r  

d i f e r e n t e s  h e r r a m i e n t a s  

o  a c c i o n e s   e n  l a s   

e s t r a t e g i a s  d e  

c o m u n i c a c i ó n ,  

e s t r a t e g i a s  d e  

m a r k e t i n g ,   e s t r a t e g i a s  

c r e a t i v a s  p a r a  

s o b r e v i v i r  e n  e l  

i m a g i n a r i o  p ú b l i c o  y  

p r i v a d o .  

N e c e s i d a d e s  

E x i g e n c i a s  

C o m p e t i t i v i d a d   

E f i c a c i a  

P ú b l i c o s  

 4  

R e v i s i ó n  d o c u m e n t a l .  

E n t r e v i s t a s  a  

c o m u n i c a d o r e s  d e  

e m p r e s a s  e  

i n s t i t u c i o n e s  p ú b l i c a s  

 

T e o r í a  E c o l ó g i c a  

 

¿ C ó m o  l a  t e o r í a  

e c o l ó g i c a  d e  l a  

c o m u n i c a c i ó n   r e g u l a  

l a s  a c c i o n e s  

e s t r a t é g i c a s  d e  l a s  

o r g a n i z a c i o n e s ?  

 

R e a l i z a r  u n a  

a p r o x i m a c i ó n  t e ó r i c a  a  

l a  c o m u n i c a c i ó n  
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a d a p t a d o  a  l o s  c a m b i o s  

d e l  e n t o r n o .  

S i s t e m a  c e r r a d o  

C o m p e t e n c i a   

R e t o s   

D e m a n d a s  

C r i s i s  

C o m p o r t a m i e n t o s  

.  

 

R e v i s i ó n  d o c u m e n t a l .  
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O r g a n i z a c i o n e s  

 

¿ E n  q u é  s e  a s e m e j a  e l  

s e c t o r  p r i v a d o  a l  

I n s t i t u t o  N a c i o n a l  d e  

E s t a d í s t i c a s  y  C e n s o s  

( I N E C )  e n  t é r m i n o s  d e  

c o m u n i c a c i ó n ?   

 

I d e n t i f i c a r  l o s  p r o c e s o s  

d e  a d a p t a c i ó n  d e  l a s  

o r g a n i z a c i o n e s  f r e n t e   

a l  e n t o r n o  p o r  

a u d i e n c i a s  y  

d i v e r s i f i c a c i ó n  d e  

p r o d u c t o s  

c o m u n i c a c i o n a l e s  e n  e l  

m a r c o  d e  e s t r a t e g i a s  d e  

m e r c a d e o  y  

c o m u n i c a c i ó n  

p u b l i c i t a r i a .  

L a s  o r g a n i z a c i o n e s  

p ú b l i c a s  y  p r i v a d a s   

e s t á n  e n  c o n s t a n t e  

c o m p e t e n c i a  e n  s u  

e n t o r n o ,  p o r  l o  q u e   

c a d a  u n a  i m p l e m e n t a  

s u  e s t r a t e g i a  d e  

c o m u n i c a c i ó n  e n  
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q u e  s e  d i r i g e .  

 

P ú b l i c o s  

 

E s t r a t e g i a s  

 

A c c i o n e s  
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c o m u n i c a c i ó n  
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E n t r e v i s t a s  
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d i r e c t o r e s  d e  

c o m u n i c a c i ó n  d e  l a s  

i n s t i t u c i o n e s  

s e l e c c i o n a d a s  

 

Anexo 1Cuadro Lógico 
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