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Elaboración de un plan estratégico de comunicación para la Fundación Restaurando Vidas, 

comunicación y sociedad. 

 

Preparation of a strategic communication plan for Fundación Restaurando Vidas, communication 

and society 

 

RESUMEN 

 

 

Se propone elaborar un plan estratégico de comunicación para la Fundación Restaurando Vidas con 

el fin de mejorar los flujos informativos a través de la implementación de herramientas 

comunicacionales, además de fortalecer los canales de comunicación existentes. 

 

Se presenta un análisis en base a categorías como: comunicación organizacional, teorías de las 

organizaciones, identidad e imagen. La propuesta contiene estrategias comunicacionales aplicables 

a la Fundación así como nuevas herramientas que faciliten potenciar la imagen de la misma. 

 

Las técnicas utilizadas en esta investigación son: la encuesta que permitió obtener resultados 

cuantitativos, las entrevistas para conocer la opinión de miembros y líderes de la Fundación y el 

FODA para analizar la situación actual de la Fundación. 

 

El presente trabajo concluye con estrategias comunicacionales que permiten mejorar la imagen 

organización y fomentar sentido de pertenencia en los miembros de la Fundación. 

 

PALABRAS CLAVE: COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL / PLAN DE 

COMUNICACIÓN / COMUNICACIÓN INTERNA / COMUNICACIÓN EXTERNA / 

ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS 
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ABSTRACT 

 

Preparing a strategic communication plan was proposed for Fundación Restaurando Vidas, in order 

to improve informational flows through the implementation of communicational tools and 

strengthen the current communicational channels. 

 

An analysis is offered based on the following categories: organizational communication, 

organizational theories, image and identity. The proposal contains communicational strategies 

applicable to the Foundation, as well as new tools to facilitate enhancing its image. 

 

Techniques used in the investigation were: the survey that allowed obtaining quantitative results, 

interviews to know the opinion of members and executive officials of the Foundation and a SOWT 

analysis was made on the current status of the Foundation. 

 

The current work has concluded with communicational strategies that allow improving 

organization image and foment the sense of belonging of the same with the Foundation. 

 

KEYWORDS: ORGANIZATIONAL COMMUNICATION / COMMUNICATION PLAN/ 

INTERNAL COMMUNICATION / EXTERNAL COMMUNICATION / COMMUNICATIONAL 

STRATEGIES  
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INTRODUCCIÓN 

 

La comunicación organizacional, se lo implanta dentro de las organizaciones, con la finalidad de 

mejorar la comunicación, a  través de actividades dinámicas, que facilitan el flujo de mensajes 

dentro de la misma. Hay que recordar que ésta es cambiante y que se irá ajustando dependiendo de 

las necesidades de dicho lugar  y que puede llegar a incidir en las opiniones, aptitudes y conductas 

de los sujetos internos, todo esto con la finalidad de cumplir con los objetivos propuestos. 

  

En base a lo expuesto, para llegar a dicho objetivo es importante contar con una planificación 

previa. Las organizaciones son entes formadas por sujetos con diferentes costumbres, deseos y 

necesidades con un fin en común, sin embargo el mal uso de la comunicación frena los procesos en 

torno a la mejora de la sociedad.  

 

Todas las organizaciones se desenvuelven en realidades distintas, la Fundación Restaurando Vidas 

tiene como objetivo principal incluir  a jóvenes, niños y madres solteras del sector en actividades 

diversas, dándoles así la posibilidad de desarrollarse académica y profesionalmente. Las 

herramientas comunicativas utilizadas en la Fundación, no representan mayor sustento para cumplir 

sus “objetivos”. La ausencia de una comunicación interna más las falencias al momento de utilizar 

los escasos canales de comunicación que disponen y poco sentido de pertenencia imposibilita su 

labor.  

 

Ante esta problemática se propone la “elaboración de un plan estratégico de comunicación para la 

Fundación Restaurando Vidas”  el mismo que busca determinar y mejorar falencias en torno a la 

comunicación interna y externa. 

 

Se busca además, valorar la comunicación interpersonal, utilizar de manera adecuada los canales de 

comunicación internos y externos, y fortalecer el uso de la comunicación informal. Este plan se 

desarrollará a lo largo de un año, con el apoyo de las seis personas que trabajan en la Fundación, 

específicamente con la colaboración de Manuel Macancela.  

 

El presente estudio se divide en  cuatro capítulos, que fueron divididos de la siguiente forma. El 

primer capítulo recoge un análisis en torno a la comunicación organizacional. Se estudian 

escuelas de la organización; la escuela humanista que permite incluir al ser humano en las 

organizaciones como un ser social y no solo como un ente productivo y la escuela sistémica abren 

la posibilidad de ver a la organización como un sistema formado por varios elementos 

interrelacionados entre sí.  
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Además se desarrolla la teoría del interaccionismo simbólico misma que permite entender que la 

actitud y el carácter de los individuos se empiezan a formar a partir de las relaciones que desarrolle 

dentro y fuera de su entorno. El capítulo además aborda temas como comunicación interna, 

comunicación externa, imagen identidad y cultura organizacional y finaliza con la descripción 

sobre qué es un plan estratégico de comunicación. 

 

El segundo capítulo detalla la labor de la Fundación, sus aspectos más importantes, además se 

plantea el problema comunicacional en torno a la Fundación. Se desarrolla el diagnóstico de la 

situación actual de la Fundación. En este capítulo se interpretan los resultados de la investigación 

realizada a través de entrevistas, encuestas y el análisis FODA de la organización. 

 

En el tercer capítulo se desarrolla el plan estratégico de la Fundación, que integra además, el 

cronograma y presupuesto con la finalidad de cumplir con tiempos y recursos.  

 

El cuarto capítulo presenta las conclusiones y recomendaciones finales del estudio para mejorar la 

comunicación interna y externa.   
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JUSTIFICACIÓN 

 

La falta de comunicación interna y falencias al momento de utilizar los escasos canales de 

comunicación que disponen además del poco sentido de pertenencia hacia la Fundación por parte 

de los miembros de la organización impulsaron la elaboración del plan estratégico de 

comunicación. 

 

La comunicación dentro de las empresas es vista como una necesidad, una demanda de 

comunicarse en la sociedad ha generado que se desarrolle la comunicación no solo externa sino 

internamente, siendo esta la que genere una mejor interactividad entre las personas y la 

organización.  

 

En tal sentido, la Fundación  no cuenta con un plan de comunicación  ni herramientas que facilite el 

flujo de información de una manera adecuada, no se ha intentado realizar ninguno ya que los 

miembros de la misma no tienen los conocimientos necesarios para implementar mecanismos de 

comunicación.   

 

Frente a este problema se planea la  creación de un plan estratégico de comunicación para mejorar 

la comunicación interna y externa utilizando los canales de comunicación correctos, generar 

canales de comunicación externa para dar a conocer la Fundación a los públicos externos y 

desarrollar estrategias que permitan  fomentar un sentido de pertenecía (identidad) de los miembros 

con la Fundación.  
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CAPÍTULO I 

LA COMUNICACIÓN EN LAS ONG´s 

 

En el presente capítulo, se empieza por definir la comunicación organizacional además, se 

desarrollaran las variables desde varios autores, viendo su importancia para el desarrollo de la 

investigación, y se contextualizará la unidad de análisis. 

 

1.1. Comunicación organizacional  

 

Los seres humanos tiene varias formas de comunicar: la comunicación verbal, la comunicación no 

verbal y la comunicación integral. La comunicación se da en una organización de manera natural, 

cualquier sea su tamaño, tipo o estructura. La comunicación organizacional se crea a partir del 

conjunto de mensajes que se intercambian dentro y fuera de la organización. 

 

La comunicación en las organizaciones es vista desde tres puntos: la primera como un fenómeno 

que se da de manera espontánea y natural como esa necesidad de comunicarse; la segunda como 

una disciplina y por último como un conjunto de técnicas y actividades que buscan mejorar los 

flujos comunicativos entre los miembros.  

 

La comunicación verbal, utiliza netamente las palabras y el lenguaje como forma de trasmitir un 

mensaje. Es importante no solo emitir un mensaje sino más bien conocer a quien va dirigido el 

mismo. La comunicación no verbal, utiliza lo gestual y corporal como código. Se expresa un 

mensaje a través de movimientos, materiales u objetos. La comunicación integrada, fusiona ambas.  

 

Para entender la comunicación organizacional es necesario primero ubicar el concepto de 

organización, definido como una “red de conversaciones” (Brandolini, Frigoti, & Hopkins: 2009, 

12). Al ser consideraba como una red, las organizaciones se encuentran  en un constante feedback 

entre los mensajes de individuos, por lo tanto es importante la existencia de orden, jerarquías y 

canales para dichos mensajes.  

 

Alfredo Bisquet Vicens (2003) menciona que “la comunicación organizacional es un género 

comunicacional que por su forma y contenido intenta personalizar, distinguir y hacer conocer a 

una organización” (pág. 2) y ve a esta como la interconexión que permite tanto a los públicos 

internos como externos conocer de un solo proceso.  
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Para Norbert Wiener “la comunicación es el cemento que forma las organizaciones. Sólo la 

comunicación permite a un grupo que piense unido, que sea unido y que actué unido” (Citado por 

Vicens: 2003, 3).   Frente a esta aseveración es importante mencionar que la comunicación permite 

un dialogó directo, que conlleva a un entendimiento mutuo y finalmente un reconocimiento con la 

organización. Esta comunicación es implementada con la finalidad de mejorar, a  través de 

actividad dinámicas, el flujo de mensajes dentro de la misma.  

 

Hay que recordar que ésta es cambiante y que se irá ajustando dependiendo de las necesidades de 

dicho lugar, que puede llegar a incidir en las opiniones, aptitudes y conductas de los sujetos 

internos, todo esto con la finalidad de cumplir con los objetivos propuestos. La comunicación 

organizacional se ha convertido en una herramienta muy importante que permite una circulación de 

información más fluida en el interior, en el caso de una fundación, ayuda a un mejor desarrollo de 

sus integrantes para enfrentar retos de comunicación y a desarrollar mejor sus enfoques en cuenta a 

trasmitir un mensaje a la sociedad.   

 

Es importante sentirse bien y estable en el lugar donde uno se encuentra sociabilizando sea en un 

trabajo, en la universidad u otro lugar, buscando integración y buena comunicación, rompiendo 

barreras y formando nuevas fortalezas para sus integrantes. El especialista Carlos Fernández 

Collado (1997) define la comunicación interna como: 

 

El conjunto de actividades efectuadas por cualquier organización para la creación y 

mantenimiento de buenas relaciones con y entre sus miembros, a través del uso de 

diferentes medios de comunicación que los mantenga informados, integrados y motivados 

para contribuir con su trabajo a logro los objetivos organizacionales. (Citado por 

Gandarilla, Ramirez, Nieves, & Gómez: 2010, 12). 

 

Es fundamental reconocer a los individuos dentro de su sistema social en el que se desarrollan, 

tomando como un sistema social, sus diferencias, sus necesidades y todo aquello que hace factible 

su manera de vivir. Se diría que es casi imposible entender el comportamiento de cada individuo 

dentro de una organización de manera aislada. Una organización es un sistema social formado por 

seres diferentes, pero con un objetivo en común. 

 

Es por ello, que hoy en día la comunicación organizacional es parte de toda empresa, organización 

que quiere mejorar su comunicación como parte fundamental de su proceso, entendamos entonces a 

los sujetos como un todo a estudiar dentro de un pequeño segmento de vida que es su ámbito 

laboral. 
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Los procesos comunicaciones son los que sostiene a las organizaciones como una red 

intrincada de relaciones, donde intervienen diferentes actores. Es por ello que dentro de una 

organización se puede identificar dos tipos de formas de comunicación según  a quien esté 

destinada, la comunicación externa y la comunicación interna. (Brandolini; Hopkins: 2009, 

11) 

 

La comunicación externa va dirigida a todos aquellos que no tienen un vínculo directo con la 

misma. Mientras que la comunicación interna va destinada directamente a los públicos internos, 

siendo esta la de mayor estudio en nuestro plan de comunicación. 

1.2. Comunicación interna 

 

Joan Costa (1998), indica que “el problema central en las relaciones dentro de una empresa es la 

comunicación”, por lo que la comunicación interna, ayuda a resolver conflictos internos y a 

cumplir con los objetivos de la organización. Además que es una motivación para los miembros y 

esto llevará a una mejora en la productividad y los servicios que presta cada uno en la empresa. 

 

La comunicación interna llega a unificar significados, y con ello proporciona claridad y sentido de 

pertenencia esto con el objetivo de convertir a cada miembro como voceros oficiales. Francisca 

Morales (2008) menciona que la comunicación interna “empezó a imponerse como una disciplina 

de gestión empresarial a partir de los 70, principio de los 80, pasándose a considerar como una 

gestión paralela a la de Recursos Humanos” (Morales: 2008,  52). 

Gráfico 1 Objetivos de la comunicación interna 

 

 

Fuente: Brandolini; Hopkins, 2009, 27 

 

La idea de establecer normas dentro de una organización es un punto clave. La comunicación 

interna es importante, considerando que los procesos que se llevan dentro de una organización de 

manera interna, servirán para  obtener una estabilidad internamente, por lo que se han llegado a 

establecer tres funciones claras de esta comunicación: 

 

 Información: saber qué es lo que cada miembro tiene que hacer, sin estar en la 

incertidumbre de cuál es su labor especifica dentro de su área de trabajo, es importante para 

desarrollar motivación.  
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 Explicación: cada miembro de la organización debe saber cuál es su rol dentro de la 

misma. 

 Interrogación: permitir un dialogo directo y abrir la posibilidad de preguntar sin temor 

alguno, es importante para que las dos funciones mencionadas anteriormente sean 

cumplidas.  

 

Kreps, sintetiza las funciones de la comunicación interna en cuatro pasos importantes: 

 

 Diseminar
1
  las metas o reglas que tenga la organización 

 Coordinar las actividades encomendadas de cada uno de los miembros. 

 Proporcionar retroalimentación tanto entre líderes como entre miembros. 

 Socializar a los miembros de la organización las actividades en curso. 

 

De acuerdo a Capriotti (1998, 3) para que los miembros de la organización participen activamente 

deben darse 3 condiciones básicas: 

 

 Que los empleados confíen en los directivos, no sólo a nivel de relaciones laborales, sino 

que los consideren como interlocutores válidos para intercambiar la información necesaria 

para llevar adelante las tareas que se tengan que realizar. 

 Que los empleados tengan capacidad para tomar decisiones en su nivel de responsabilidad, 

con lo cual el colaborador se sentirá útil, se creará un sentimiento de respeto a su capacidad 

y se logrará una satisfacción en cuanto a sentirse partícipe de los éxitos de la organización. 

 Que los empleados tengan la creencia de que sus opiniones serán escuchadas. Si el 

personal considera que sus comentarios o sugerencias serán tomados en cuenta por la 

Dirección, se generará una corriente de comunicación “hacia arriba” y una mayor 

participación. 

 La comunicación interna debe estar consideraba a través de dos vías: por un lado aquella 

que es impartida por la organización y que se la trasmita de acuerdo a sus planes 

establecidos, con el objetivo de generar empatía, y aquella que es trasmitida a un 

destinatario, este decodificará e interpretará generando un feedback.  

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Según la Real Academia Española  significa: 1. tr. esparcir. U. t. c. prnl. 

http://dle.rae.es/?id=GVPTgYH#79wMW8b
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Gráfico 2 La instancia de recepción como prioridad 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Brandolini; Hopkins: 2009,  33. 

 

Y desde la perspectiva de Brandolini y Hopkins (2009), los puntos cardinales de la Comunicación 

Interna son: 

 

 La comunicación como base primordial dentro de una organización, ya que este será la que 

permita a los miembros de la misma convertiré en voceros oficiales o informales. 

 Lograr una oportunidad del mensaje es importante, esto permitirá tener objetivos a largo 

plazo  y sobre todo emitir el mensaje de manera correcta a los públicos externos. 

 Una buena comprensión del mensaje es idóneo para entender que lo importante es que se 

recibe del mensaje, como se interpreta dicho mensaje y como se actúa frente a él. 

 La respuesta a los mensajes es importante para saber de qué manera está siendo receptado 

el mensaje y eso ayudará a tener una retroalimentación. 

 

1.2.1. Canales y tipos de comunicación interna  

 

Según Kreps
2
 (1990)  mencionado por Francisca Morales en la comunicación interna, la principal 

función de los canales de comunicación es “permitir un desarrollo, coordinación y cumplimiento 

formales de las tareas, trasmitiendo mensajes que informen y que ayuden a los miembros de la 

organización a comprender el estado actual de la organización y sus roles en la misma” (Morales: 

, 56). Desde esa perspectiva podemos dividir en dos grandes grupos a la comunicación interna:  

comunicación formal e informal. 

 

1.3. Comunicación formal 

 
La comunicación formal, es sinónimo de comunicación oficial, donde los mensajes internos son 

trasmitidos de una manera directa y explicita, y está “perfectamente definida, incluso dibujada, ya 

                                                 
2
 Kreps, G, L (2°edición) “La comunicación en las organizaciones” Ed. Addison-Wesley Iberoamericana 

(Completar referencia Bibliográfica Biblioteca). 
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que es la que sigue las líneas del organigrama, que nos da una visión clara de los cauces de 

traslado de información planeados para la organización” (Marín, 1997 citado por Morales, 2008: 

56). 

 

1.3.1. Comunicación descendente 

 

La comunicación descendente es la que viene de los altos mandos de la organización, es una 

comunicación vertical “su misión es transmitir instrucciones y ordenes en base a las actividades 

que se han de realizar y objetivos que deben conseguir todos y cada uno de los miembros que la 

forman” (Marín, 1997 citado por Morales, 2008: 56). 

 

OBJETIVOS DE LA COMUNICACIÓN DESCENDENTE 

 Implantar y fortalecer la cultura de la organización 

 Reducir la incertidumbre del rumor 

 Desarrollar la comunicación descendente en base a estos objetivo permite 

 Asegurar que todos conozcan y entienden los principios y las metas de la organización 

 Lograr credibilidad y confianza 

 Extender la idea de la participación 

 Agilizar los canales de transmisión de la información 

 Fortalecer los roles jerárquicos 

 Favorecer y hacer operativa la comunicación  (Villafañe, 1998) 

 

PRINCIPALES FUNCIONES DE LA COMUNICACIÓN DESCENDENTE 

 La comunicación descendente es extremadamente importante a la hora de dirigir a los 

trabajadores en el cumplimiento de las tareas propuestas. Sus principales funciones son: 

 Enviar órdenes múltiples a lo largo de la jerarquía. 

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

un análisis del desempeño del mismo. 

 Facilitar un resumen del trabajo realizado. 

 Adoctrinar a los miembros para que reconozcan e internalicen los objetivos de la 

organización (Kreps, 1990; Lucas Marín, 1997). 

 

1.3.2. Comunicación ascendente 

 

La comunicación ascendente, a diferencia de la comunicación descendente surge de los miembros 

“bajos” de la organización llegando finalmente el mensaje a los altos mandos. Este tipo de 
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comunicación permite según Francisca Morales (2008) comprobar si la comunicación descendente 

se ha producido y trasladado de forma eficaz y fidedigna y recoger inputs  procedentes de todos los 

rincones de la organización que son muy importantes y que se deben tener en cuenta en el 

momento de diseñar las políticas estratégicas de la compañía. 

 

OBJETIVOS DE LA COMUNICACIÓN ASCENDENTE 

 El objetivo fundamental de la comunicación ascendente es favorecer el dialogo social en 

la empresa o institución. 

 Que todos se sientan protagonistas de la actividad de los objetivos corporativos. 

 Que afloren energías y potencialidades ocultas. 

 Lograr el máximo aprovechamiento de las ideas. 

 Favorecer al autoanálisis y la reflexión. 

 Estimular el consenso (Villafañe, 1998). 

 

PRINCIPALES FUNCIONES DE LA COMUNICACIÓN ASCENDENTE 

 Proporcionar a los directivos el feedback adecuado acerca de asuntos y problemas actuales 

de la organización, necesarios a la hora de tomar decisiones para dirigir con eficacia. 

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

la efectividad de su comunicación descendente. 

 Aliviar tensiones, al permitir a los miembros de nivel inferior de la organización compartir 

información relevante con sus superiores. 

 Estimula la participación y el compromiso de todos; de este modo se intensifica la 

cohesión de la organización (sin embargo, los canales de comunicación ascendente están, 

normalmente, poco desarrollados en las organizaciones empresariales, lo que causa 

muchos problemas de eficacia de la comunicación (Kreps,1990 y Lucas Marín, 1997), 

 

1.3.3. Comunicación horizontal 

 

La comunicación horizontal es aquella que busca tener una comunicación lineal, misma que se da 

entre los miembros y los departamentos existentes en la organización. “Los individuos se 

comunican de manera más abierta y efectiva con los iguales que con los superiores; es una de las 

razones por la que los flujos de comunicación horizontal en una organización ocurren con más 

frecuencia que los flujos verticales” (Roger, 1980 citado por Morales, 2008: 62). 
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OBJETIVOS DE LA COMUNICACIÓN HORIZONTAL 

Villafañe (1998) asegura que el objetivo fundamental de la comunicación horizontal es implicar a 

todas las personas para: 

 Favorecer la comunicación de individuos entre los distintos departamentos y en el interior 

de éstos. 

 Facilitar los intercambios interdepartamentales. 

 Hacer posible un proyecto de empresa basado en la participación. 

 Mejorar el desarrollo organizativo. 

 Incrementar la cohesión interna. 

 Agilizar los procesos de gestión. 

 

PRINCIPALES FUNCIONES DE LA COMUNICACIÓN HORIZONTAL 

 Facilita la coordinación de tareas, permitiendo a los miembros de la organización 

establecer relaciones interpersonales efectivas a través del desarrollo de acuerdos 

implícitos. 

 Proporciona un medio para compartir información relevante de la organización entre 

colegas. 

 Es un canal adecuado para la resolución de problemas y conflictos de dirección entre 

colegas. 

 Permite que los colegas se apoyen mutuamente (Marín: 1997). 

 

1.4. Comunicación informal 

 
La comunicación informal son procesos internos no planificados, esta comunicación surge a partir 

de las relaciones entre los miembros de la organización a la par de realizar sus actividades, es 

conocida también como “rumores” o “chismes de pasillo”. “Se produce de una forma espontánea, 

no está controlada por los altos ejecutivos, que pocas veces pueden ejercer influencia sobre ellas y 

está motivada en su mayor `parte por el propio interés del individuo” (Roger, 1980, citado por 

Morales: 2008, 57) 

 

Como lo había mencionado anteriormente los rumores conocidos como “la información vaga y 

confusa, procedente de fuentes no claramente identificadas, que corre a través de canales 

informales, dando lugar a un conocimiento generalizado sobre temas que afectan a la 

organización” (Marín, 1999 citado por Morales, 2008) son una manera de comunicación creada 

por  la necesidad de estar informados, y al no funcionar correctamente la comunicación formal, se 

ven obligados a crear nuevos “canales” que les proporcionen la información que necesitan. 
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Marisa del Pozo Lite (2000, 30) menciona que hay dos modos de hacer frente a los rumores en una 

empresa: 

 Controlar el rumor una vez que ya ha surgido y evitar que siga descendiendo a lo largo del 

organigrama. 

 Controlar las causas. Los rumores no surgen por sí solos, tienen su origen en causas 

concretas y definitivas. Si esas causas pueden ser controladas, entonces hay menos 

posibilidades de que el rumor se desarrolle.   

 

Y las principales causas de los rumores se dan por: 

 

 Falta de información y/o comunicación.- al no saber exactamente que está sucediendo 

dentro de la organización, se expande la posibilidad de decir lo que se cree o escucha. 

 Falta de motivación e inseguridad en el ámbito laboral.- al no estar motivados los 

trabajadores. 

 Conflictos entre los distintos departamentos.- esto se da cuando la dirección es muy 

controladora no permitiendo la participación activa de cada miembro. 

 

1.5. Los públicos internos 

 

Los públicos internos son tan o más importantes que los públicos externos, ya que estos se 

convertirán en los voceros oficiales de las actividades de la organización, actuarán como emisores 

y receptores. Receptores al conocer de manera directa  del desarrollo que se dan en la empresa y de 

emisores al dar a conocer en el exterior de las mismas. 

Gráfico 3 Esquema de públicos de la comunicación interna 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Brandolini; Hopkins: 2009, 31.  
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1.6. Rol del comunicador interno 

 

Como en toda empresa, siempre debe existir alguien que desarrolle su rol de “encargado” de la 

comunicación interna. Este será el encargado de desarrollar estrategias integrales que ayudarán a 

detectar los problemas en la organización. Para ello deberá desarrollar cuatro pasos importantes. El 

diagnóstico, la planificación, la ejecución del plan y su seguimiento. Todo comunicador sería 

importante que posea ciertas características: 

 

 Habilidad para crear relaciones efectivas (que inspiren confianza y respeto) 

 Tener una visión holística de la organización y gestionar la comunicación de manera 

trasversa 

 Habilidad para la redacción 

 Saber escucha 

 Innovador y creativo. 

 Saber identificar líderes y facilitadores de la comunicación entre los miembros de la 

organización. 

 Habilidad para interpretar la realidad 

 Intuición. 

 Perfil de líder. 

 Habilidad para formar a otros comunicadores. 

 Competencia a nivel gestión de la organización. Es decir, deber conocer la realidad de la 

empresa, sus productos, etc. (Brandolini; Hopkins: 2009, 23). 

 

Para que las estrategias, los planes, las actividades y las necesidades de tener una comunicación 

interna acorde a las necesidades de la empresa y de sus miembros siempre será importante contar 

con un buen líder. 

 

El liderazgo debe estar redirigido a la idea de la autoridad y la confianza, estas a la par ayudarán a 

tomar buenas decisiones. “Él éxito de una buena política de comunicación requiere una doble 

preocupación en aquellos que dirigen la empresa: transmitir lo que saben a sus colaboradores y 

también saber escucharlas”.  (Lite: 2000, 32). La responsabilidad de un buen líder esta 

direccionada a la idea de desarrollar, motivar e integrar a todos sus miembros. 

1.7. Comunicación externa 

 

Así como existe la comunicación interna que necesita de los sujetos que “viven en ella” también se 

encuentra los sujetos que no viven en ella pero necesitan de ella. “Se entiende la comunicación 
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externa como un proceso que consiste en vehicular información o contenidos informativos desde la 

empresa u organización empresarial hacia el conjunto de la opinión pública a través de los medios 

de comunicación social” (Calero: s.f., 2). 

 

1.7.1. Tipos de comunicación externa  

 

Tipos de  comunicación externa, según sostiene Bartoli:  

 

 Comunicación externa operativa. Es aquella que se realiza para el desenvolvimiento diario 

de la actividad empresarial, se efectúa con todos los públicos externos de la compañía: 

clientes, proveedores, competidores, administración pública, etc. 

 Comunicación externa estratégica. Tiene por finalidad enterarse de los posibles datos de la 

competencia, la evolución de las variables económicas, los cambios en la legislación 

laboral, etc., que pueden ser relevantes para la posición competitiva de la empresa. 

 Comunicación Externa de notoriedad. Su finalidad es mostrar a la empresa como una 

institución que informa dando a conocer sus productos, mejorar su imagen, etc. Las formas 

de darlo a conocer serían mediante la publicidad, promoción, donaciones, patrocinios, etc. 

 

A la par de una comunidad desarrollada nace la comunicación externa como esa necesidad de dar 

su opinión, hacerse escuchar y expresar sus ideas en una sociedad más tecnológica. La opinión 

pública acoge en su mayoría a la clase empresarial, son ellos los que “desempeñan un papel 

decisivo en el desarrollo social y por ello tiene el derecho y el deber de participar en el desarrollo 

de la opinión pública explicando la labor que realiza su empresa, su actividad y los intereses que 

la defienden” (Calero: s.f., 2). 

 

Pero no solo es importante establecer una buena relación entre la empresa, sus miembros y sus 

medios sino también cuidar la manera en que se informa como se informa y que se dice de la 

misma. Los medios de comunicación llegan a jugar un papel importante, en este sentido es  

necesario determinar el mensaje que se va a dar de manera clara y concisa sin dejar abierta la 

posibilidad de interpretaciones vanas. Por lo tanto la comunicación externa se define como 

 

El conjunto de operaciones de comunicación destinadas a los públicos externos de una 

empresa o institución, es decir, tanto al gran público, directamente o a través de los 

periodistas, como a sus proveedores, accionistas, a los poderes públicos y administraciones 

locales y regionales, a organizaciones internacionales, etc. (Comunicación Global: 1996) 
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1.8. Imagen corporativa 

 

La imagen de la empresa es según Joan Costa (1998) “la representación mental, en el imaginario 

colectivo, de un conjunto de atributos y valores que funcionan como un estereotipo y determina la 

conducta y opiniones de esta colectividad”. Esta representación mental recae sobre sujetos 

colectivos que tiene una manera de vivir distinta, por lo tanto es importante mantener siempre un 

público objetivo para saber a quién va dirigido el mensaje. “La imagen de empresa, no depende 

solo de aquello que la organización quiere mostrar, sino también de “lo otro” que el público 

quiere captar, apropiarse, interpretar, transformar” (Guisasola: 2006, 63). 

 

Es importante reconocer que la imagen de una empresa se construye a partir de la comunicación de 

lo bueno y malo que digan de ella. Así lo menciona Liliana Guevara quien indica que “la buena o 

mala imagen que el público o cliente tenga de una organización depende en gran medida a la 

correcta difusión que se haga de ella a través de los medios de comunicación” (Guevara: 2006).  

 

1.9. Identidad corporativa 

 

La identidad de una empresa es “el conjunto de elementos que componen la realidad objetiva de 

cualquier organización y que pueden potenciarse a través de los aspectos que configuran esta 

identidad corporativa” (Soler: 2008, 102). La identidad de una empresa llega a ser como la 

personalidad de un individuo, algo que toda empresa tiene quiera o no, ya depende de ella como 

usarlo, como desarrollarla y como presentarla ante sus públicos. 

 

1.10. Cultura organizacional 

Hasta antes de los años 80, todos los conceptos dados a la cultura organizacional eran imprecisos y 

de muy poca fiabilidad. En 1871, el antropólogo inglés Sir Edward B. Taylor presenta la primera 

definición, en la que explica como “todo ese complejo que incluye el conocimiento, las creencias, 

el arte, la moral, el derecho, las costumbres, y cualesquiera otras capacidades adquiridas por el 

hombre en cuanto a miembros de una sociedad”.   

 

Pero una definición más actual fue la dada por Rocher  al considerarla como “un conjunto trabado 

de maneras de pensar, sentir y de obrar más o menos formalizados que aprendidos y compartidas 

por una pluralidad de personas, sirven de un modo objetivo y simbólico a la vez para construir a 

esas personas en una colectividad particular y distinta”.  

 

La cultura organización está basada en los valores, políticas, comportamientos que se manifiestan 

en los símbolos llegando a constituir un marco referencial de lo que se hace en una organización. 
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Además, es un sistema de creencias y valores compartidos que interactúan de diversas formas en 

una organización. Constituye las reglas de juego no escritas, a menudo inconscientes, que colman 

las lagunas que existen entre los que está oficialmente decretado y lo que sucede en la realidad. Es, 

en suma, una fuerza invisible que guía el comportamiento de las personas en la organización. 

(Mascaray: 2000, 74). 

 

Los elementos están dados por todo aquello que rige dentro del entorno organizacional llamase 

esto: tecnología, costumbres, cargos, roles, redes de comunicación, etc. Por ello “la cultura 

organizacional contiene elementos con aptitud para construir, transformar y generar condiciones 

organizacionales, hallándose entonces en el dominio de las capacidades existentes y por lo tanto 

en el de al auto organización” (Brandolini; Hopkins: 2009, 16). La cultura puede ser expresada de 

varias maneras: 

 

 Externos.- Dentro de estos factores pueden estar todos aquellos artefactos visibles; 

decoración, arquitectura, ubicación, etc. 

 Internos.- En este se toma en cuenta al grupo: el lenguaje, políticas, normas, misión, visión, 

metas, objetivos, estrategias y conductas. 

 Presunciones básicas.- Hacer referencia a todo lo invisible, aquellas cosas que ya se dan 

por sentadas. 

 

1.10.1. Funciones de la cultura 

La cultura es el reflejo de la personalidad de la empresa y cumple las siguientes funciones: 

 

 Define límites 

 Transmite sentido de identidad y pertenencia 

 Facilita la creación de un compromiso personal 

 Incrementa estabilidad  

 Ofrece consistencia a las actitudes de sus empleados  

 

1.11. Escuelas de la organización y comunicación 

Dentro de esta sociedad y asumiendo todos los cambios establecidos, es necesario hablar no de 

sujetos individuales sino de seres colectivos. La organización está formada por varias personas que 

interactúan mutuamente, con el fin de conseguir un objetivo en común.  

 

El incremento de las necesidades prácticas de comunicación ha ido acompañado de una 

desarrollo teórico, en el que la considera con de las empresas como entes productivos, que 
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deben ser racionalizados por su para su estudio, viene seguido de una mayor preocupación 

por los aspectos humanos de la relación social establecida. (Marín: 1997, 43) 

 

La sociedad moderna da un giro a la Sociedad de la Información vista también como una sociedad 

de organizaciones, donde los seres humanos se ven obligados en crecer de manera más ordenada y 

organizada. La gente coordina actividades unos con otros para alcanzar sus objetivos, y en último 

término la supervivencia y la prosperidad es la principal actividad de la organización, que está 

basada en la cooperación. La cooperación no siempre se logra fácilmente. Hay que persuadir a la 

gente para que coopere, y la comunicación es una herramienta que ayuda a obtenerla (Kreps: 1990, 

p.11). 

 

1.11.1. Escuela humanista  

 

Con la necesidad de incluir al ser humano en las organizaciones como un ser social y no solo un 

ente productivo, surge esta escuela. Elton Mayo aporta significativamente a esta escuela, y deja sus 

principales aportaciones expuestas de la siguiente manera: 

  

 El trabajo es una actividad de grupo 

 Los grupos informales tienen una gran importancia en los procesos productivos 

 La valoración de la comunicación es algo necesario para entender lo que es una empresa 

 Debe abandonarse el esquema economicista del hombre e insistir en la consideración del 

hombre como un ser social. 

 

Tabla 1 Características escuela humanista 
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1.11.2 Escuela de sistemas 

 

Una organización al igual que un sistema está formado por varios elementos interrelacionados entre 

sí, que terminan siendo un todo.  Un sistema está formado por subsistemas, cada uno de estos es 

parte del sistema económico, social y técnico. Económico en tanto tiene que usar recursos para 

pagar ciertas actividades, social para desarrollar dichas actividades (seres humanos) y técnico para 

llegar al propósito planteado.  

 

Un sistema abierto hace referencia a la interrelación que existe entre el medio interno y externo, 

toda la información generada es analizada y sintetizada para generar resultados. En este modelo 

organizativo sistémico, en el que se subrayan las partes interconectadas formando una unidad, es 

fácil apreciar la importancia de la comunicación, su carácter esencial en la organización, que 

podemos definirla como poco más que una forma específica de entrelazar las comunicaciones, una 

red más tupida  e interconectadas de transporte de información (Marín: 1997, 59). 

Tabla 2 Características escuela sistémica 

1.12. Interaccionismo simbólico 

 

En 1937 muchos teóricos discuten la posibilidad de reconocerlo como actor principal de esta teoría, 

asegurando que este término es creación de George Herbert Med. Luis Farinango en su texto 

“Comunicación: organización, política y cultura”  establece que la Teoría del Interaccionismo 

Simbólico (TIS) tiene su origen en la Universidad de Chicago, en la Escuela de Sociología. Según 
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Blúmer, uno de los máximos representantes de la TIS, las principales características de esta 

corriente son: 

 

 A diferencia de los animales inferiores, los seres humanos están dotados de capacidad de 

pensamiento. 

 La capacidad de pensamiento esta modelada por la interacción social. 

 En la interacción social las personas aprenden los significados y los símbolos que les 

permiten ejercer su capacidad de pensamiento distintivamente humana. 

 Los significados y los símbolos permiten a las personas actuar e interactuar de una manera 

distintivamente humana. 

 Las personas son capaces de introducir estas modificaciones y alteraciones debidas, en 

parte, a su capacidad para interactuar consigo mismas, lo que les permite examinar los 

posibles curos de acción y valorar sus ventajas y desventajas relativas para luego elegir 

uno. 

 Las pautas entretejidas de acción o interacción constituyen los grupos y las sociedades. 

 

Por ello, es necesario entender que la actitud y el carácter de los individuos se empiezan a formar a 

partir de las relaciones que desarrolle dentro o fuera de su entorno. Se llegarán a sentir reprimidos 

de poder expresarse cuando no se encuentren en su zona de confort. “La interacción es un proceso 

que forma el comportamiento humano, en lugar de ser un simple medio o marco para la expresión 

y liberación del mismo” (Alonso: 1982, 9). 

 

Hay que entender entonces que dentro de una organización es importante evaluar los parámetros 

que rigen para una buena o mala convivencia y comprender que las reglas son necesarias y 

determinantes para establecer un buen ambiente y crear flujos de información adecuados.  “Pese a 

que las realidades sociales fluyen y son frágiles, la interacción social fuerza a la gente a mantener 

definiciones consistentes de sí mismo y de los otros, tanto en los escenarios públicos como en los 

privados” (Cabezas: 2013, 18). 

 

La comunicación es entendida en la ITS como “un proceso interactivo en que los jugadores 

ejercen mutua influencia para cambiar el entorno geográfico (canalizaciones, vivienda, etc.) y 

también sociopolítico (alcanzar sus metas, religiosos, políticas sociales económicas, etc.) 

(Cabezas: 2013, 22). Buscar siempre que los miembros de una organización sean parte de la misma 

y se identifiquen con ella, es fundamental para establecer parámetros que ayuden a una 

organización a cumplir sus objetivos “organizarse es la voluntad de perseguir metas comunes, de 
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sentirse parte de algo, es trascender en la vida como: profesional, académico o trabajador” 

(Cabezas: 2013, 24). 

 

Tres premisas establece Pedro Ridruejo Alonso (2009) en su texto “El Interaccionismo Simbólico, 

Perspectiva y Método”: 

 

 “El ser humano orienta sus actos hacia las cosas en función de lo que éstas significan 

para él.”  Entendiendo como “cosa” a todo aquello que le permite desarrollarse en la 

sociedad y lo que rige en su vida cotidiana.  

 “El significado de estas cosas se deriva de, o surge como consecuencia de la 

interacción social que cada cual mantiene con el prójimo.” 

 “Los significados se manipulan y modifican mediante un proceso interpretativo 

desarrollado por la persona al enfrentarse con las cosas que va hallando a su paso” 

(Alonso: 2009). 

 

Según Luis Farinango, “el problema fundamental no deber ser la organización relacionada solo 

con la economía, sino visibilizar otros aspectos propios del ser humano como: necesidades, 

deseos, conflictos y aspiraciones”. El significado termina siendo una producción social que rige a 

partir de la interacción de los individuos, y donde la cotidianidad establece parámetros de 

convivencia. El “significado que una cosa encierra para una persona es el resultado de las 

distintas formas en que otras personas actúan hacia ella en relación con esa cosa” (Cabezas: 

2013, 13). 

 

Los actos de los demás, producen el efecto de definirle la cosa a esa persona. En suma, el 

interaccionismo-simbólico considera que el significado es un producto social, una creación que 

emana de y a través de las actividades definitorias de los individuos a medida que éstos interactúan. 

“Este punto de vista hace del interaccionismo una postura inequívoca cuyas profundas 

implicaciones discutiremos más adelante” (Alonso: 1982, 4). El significado que las personas dan a 

dicha cosa en su entorno se da solo  a través de un proceso de interpretación. Este proceso establece 

dos etapas: 

 

 El primer proceso, hace alusión a una comunicación intrapersonal, donde el sujeto 

establece una comunicación consigo mismo   “el agente se indica a sí mismo cuáles son 

las cosas hacia las que se encaminan sus actos; es decir debe señalarse a sí mismo las 

cosas que poseen significado. “  

 “El agente selecciona, verifica, elimina, reagrupa y transforma los significados de la 

situación en la que se halla inmerso y de la dirección de su acto.” 
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“La comunicación es una forma de interacción ventajosa para actuar sobre la realidad, esta es la 

noción de la comunicación sobre la que podemos construir una teoría estratégica. Estamos 

hablando de la interacción simbólica” (González: 2008, 435). 

 

1.12.1. Clases de interacción  

 

A través de la interacción se puede entender la hombre como un ser social. Los procesos de 

interacción según Rafael Alberto Pérez son: 

 

Interacción química.- La interacción química está muy asociada a los fármacos para aliviar dolores 

o molestias en el cuerpo, además también hace referencia a la trasmisión de información genética. 

 

Interacción física.- Los gestos, golpes, movimientos y sonidos son parte de esta interacción, y son 

muy utilizados por los seres humanos como una manera de comunicarse. La interacción física está 

dirigida muchas veces a la supervivencia, de un grupo a costa de la vida de otros.  

 

1.13. Comunicación interpersonal 

 

La comunicación es muy importante tanto así que es la condición existente que prima para que se 

establezcan parámetros de convivencia entre los individuos. “Las organizaciones dependen de la 

comunicación para coordinar las actividades de sus miembros, sobre todo cuando el entrono 

cambia imprevisiblemente” (Gutiérrez: 1998, 61). Sería necesario entender a las relaciones 

interpersonales dentro de la comunicación interpersonal, se entendería entonces a la comunicación 

interpersonal de manera literal como  la comunicación entre las personas o la comunicación cara a 

cara.  Blake y Haroldsen (1995), la define como la interacción “que tiene lugar en forma directa 

entre dos o más personas físicamente próximas, y en la que puede utilizarse los cinco sentidos, con 

retroalimentación inmediata”. Las principales características de este tipo comunicación son: 

 

 Debe existir un contacto previo entre dos o más personas. 

 El contacto previo permite un intercambio de mensajes de manera fluida de un tema en 

común y específico. 

 Todos los miembros de dicha conversación son participantes activos. 

 La interacción se da a partir del intercambio de ideas y mensajes. 

 Al ser una comunicación cara a cara, los participantes pueden utilizar todos los recursos y 

sentidos para expresar sus ideas.  
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El comportamiento no verbal dentro de este tipo de comunicación sirve para comprender los 

signos, el lenguaje de la acción que permitirá comprender los movimientos del individuo y el 

lenguaje de los objetos.  Puede decirse que la comunicación no verbal es el intercambio de 

información basado en los movientes del cuerpo, de la casa, de las manos, el lugar que los 

interlocutores ocupan en el espacio, los elementos que conforman la apariencia personal, la 

entonación de la voz, el ritmo y las inflexiones del discurso. (Gutiérrez: 1998, 69). 

 

1.14. Relaciones interpersonales 

 

Las relaciones interpersonales, son importantes tanto como la comunicación,  cuando alguna de 

estas nos encontraremos en un problema, y se empezarán a dar falencias dentro de la organización. 

Estas relaciones dadas en una empresa si están bien dirigidas ayudan a que se establezcan mejores 

canales y procesos de comunicación. 

 

Se describe la interacción humana como un sistema de comunicación, caracterizado por las 

propiedades de los sistemas-subsistemas, totalidad, retroalimentación y equifinalidad. Los 

sistemas interacciónales se consideran el foco natural para el estudio del impacto 

pragmático a largo plazo de los fenómenos comunicacionales. La limitación, en general, el 

desarrollo de reglas familiares, en particular, llevan a una definición e ilustración de la 

familia como un sistema gobernado  por reglas. (Watzlawick: 2006, 136). 

 

A partir de estas relaciones, se establecen reglas y preceptos a desarrollar que equilibren las 

relaciones  interpersonales.  

 

1.15. Plan estratégico de comunicación 

 

Sería importante empezar por mencionar que “la comunicación es un proceso de construcción, de 

codificación y reconstrucción o re significación de sentidos de sociedad y de cultura y no 

solamente difusión de mensajes pre elaborados” (Baspineiro: 2006, 18).  Además, menciona que 

la comunicación consiste en construir mensajes en relación a los demás, por ello  él menciona que 

eso implica planificación de la comunicación. 

 

Según Potter (1999) un “plan de comunicación es un documento escrito en el que se explican las 

actividades de comunicación con el fin de alcanzar las metas de la organización, el marco de 

tiempo en que se llevarán a cabo y el presupuesto necesario para ello” y debe establecer objetivos 
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específicos, cuantificables, pactados y realistas. El plan debe reflexionar sobre tres conceptos 

importantes:  

 

 La visión.- ¿Qué quiero ser? ¿Cómo nos gustaría que nos vieran? 

 La misión.- ¿Cómo lo vamos a lograr? 

 La cultura.- valores y creencias   

 

La comunicación estratégica no trabaja solo con productos o clientes eso va más allá de la simple 

oferta mercantil, estamos hablando de trabajo con sujetos sociales y culturales.  Un plan estratégico 

de comunicación cuenta con procesos, estrategias y acciones comunicativas que buscan de una 

manera ordenada mejorar la comunicación y  planificar actividades a desarrollarse. Una buena 

estrategia siempre llevará a una buena acción por medio de un plan. 

 

Es importante reconocer que la planeación estratégica ayudará para que la fundación tenga un 

horizonte más firme, que les ayude a determinar que pretende hacer y ser en un futuro y como va  a 

lograr dichos objetivos. Con esta planeación estratégica los líderes tendrán una mejor visión de sus 

objetivos alcanzar con los jóvenes y un soporte en la información que se desea trasmitir.  

 

Es importante reconocer que a partir de este enfoque se podrá ver a la comunicación en función del 

desarrollo social, a partir de sistemas integrales y la participación de los actores involucrados. El 

plan estratégico tiene que ir direccionado a aprovechar  las cosas negativas de la organización y 

convertirlas en positivas, nos  ayuda a orientar a los miembros de la fundación en este caso, permite 

fijar objetivos claros, tanto así como visión, misión, valores y políticas, y finalmente estudiar los 

problemas para prevenir el mal desempeño de la Fundación.  

 

La planificación de la comunicación tiene tres factores aludidos según Luis Ramiro Beltrán, 

Antonio Pasquali y Antonio Mayobre: 

 

 Las políticas de comunicación, entendidas como un conjunto integrado de principios, 

normas y aspiraciones explicitas integrales y duraderas. 

 Las estrategias de comunicación, entendidas como un conjunto de previsiones sobre fines y 

procedimientos para organizar las acciones. 

 Los planes de comunicación, entendidos como un conjunto de prescripciones para regir 

operaciones y actividades de comunicación. 
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A partir de lo planteado por los autores “los planes van a hacer referencia a las metas concretas y 

las acciones para hacer realidad los objetivos y las finalidades que plantean las estrategias”. 

(Raspineiro: 2006, 13). Según Adalid Contreras, el pensamiento estratégico, pone en un mimo 

nivel a las personas y a las acciones de comunicación. 

 

En este mismo sentido Amartyassen, sugiere que la comunicación, la educación y el mismo 

desarrollo tienen que estar pensando a partir de las relaciones interpersonales y los valores, esto 

desde un diálogo. “El desafío central es planificar la comunicación desde los sujetos”. 

(Baspineiro: 2006, 23).  El ser humano era visto como un ente productivo, sin embargo es 

importante verlo como un sujeto complejo y completo que aporte a la sociedad y a la organización 

a la cual pertenezca. 

 

La escuela humanista, siendo esta parte del estudio de investigación, tiene la necesidad de incluir al 

ser humano en las organizaciones como un ser social y no solo un ente productivo. Ve al trabajo 

como una actividad grupal, los grupos informales son importantes ya que al minimizar los rumores 

se abre la posibilidad de generar una comunicación formal con información verdadera. El propósito 

de la comunicación dentro de esta Escuela es satisfacer las necesidades de los trabajadores, al 

cubrir gran parte de estas los miembros de la Fundación se verán identificados con la misma.  

 

En este mismo ámbito se considera a los rumores como el principal problema de comunicación, sin 

embargo no deben ser vistos como riesgosos. La Fundación no cuenta con una filosofía 

organizacional, eso abre la posibilidad de generar rumores pero si se generan canales 

comunicativos se los minimiza y pueden ser utilizados a favor de la misma. 

 

La escuela sistémica por su parte abre la posibilidad de  mirar a la organización como un sistema 

donde varios elementos están  interrelacionados entre sí, y terminan siendo un todo.  

Las relaciones interpersonales, son importantes ya que permiten establecer mejores canales y 

procesos de comunicación. Los canales de comunicación utilizados en la Fundación no son bien 

utilizados, por lo tanto generar conflictos en cuando a la información trasmitida interna y 

externamente.  

 

El interaccionismo simbólico por su parte aporta a este proyecto ya que abre la posibilidad de ver al 

ser humano como un sujeto dotado de capacidades y aptitudes. Eso permite entender la actitud y el 

carácter de los individuos a partir de las relaciones que se establezcan en su entorno. En la 

Fundación el mayor problema gira entorno a la comunicación, ya que los miembros vienen de un 

ambiente distinto, donde sus reglas se las ponen ellos mismos.   
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Hay que entender entonces que dentro de una organización es importante evaluar los parámetros 

que rigen para una buena o mala convivencia aunque a muchos no les agradece las reglas son 

necesarias y determinantes para establecer un buen ambiente y crear flujos de información 

adecuados.  La interrelación que se da entre los miembros y la Fundación es importante para 

establecer parámetros de convivencia.  

 

Cada una de estas escuelas y teoría aportan al desarrollo del presente Plan de Comunicación, para 

poder desarrollar estrategias que permitan ver al sujeto como un ser humano complejo que no solo 

aporte a la organización sino que aporte personalmente a su desarrollo integral. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La importancia de la comunicación dentro de una organización ayuda a mejorar el desempeño tanto 

de la empresa vista como estructura, así como de los miembros en su calidad de sujetos 

productivos. La investigación realizada dejó campos a explotar como la comunicación interna, 

identidad empresarial y relaciones interpersonales, entre otros. Los mismos que serán análisis en el 

presente capítulo con el objetivo de desarrollar un plan de comunicación. 

 

2.1. Reseña histórica  

 

La Fundación Restaurando Vidas se encuentra ubicada en San José de Morán Barrio La Esperanza 

al norte de la ciudad de Quito, empieza a funcionar desde el año 2010. La propuesta de la 

Fundación está centrada en la ayuda a jóvenes, niños y madres solteras, que tienen que convivir en 

las calles de la ciudad y enfrentarse día a día a la difícil realidad que les empuja a sobrevivir en 

medio de conductas delincuentes o situaciones que atentan contra su vida, su dignidad y su moral 

(Ver anexo1). 

 

Es una organización sin fines de lucro donde su principal objetivo es la ayuda social, las personas 

encargadas a tiempo completo de esta organización son la Familia Macancela  (Manuel, Maricruz, 

Gabriel, Camila, Daniel y Pablo Macancela), a ellos se suman familias del sector o amigos 

cercanos. Además, se encuentra en proceso de crecimiento ya que tiene cinco años realizando este 

tipo de actividades, sin embargo todo lo que se realiza se lo hace de una manera espontánea sin una 

planificación, control o plan previo realizado en ninguna de las actividades.  

 

Las seis personas que conforman esta organización, solían realizar sus actividades los viernes a 

partir de las 11h30 p.m. dispuestos a internarse  en las frías calles de la ciudad de Quito,  buscando 

a jóvenes que se ocultan por el rechazo de la sociedad tras la cortina de la noche. Su principal nexo 

de comunicación era la comida, con ello intentan acercarse a los jóvenes en mención con la 

intención de ofrecer un lugar más cómodo para vivir y nuevas maneras de “ganarse la vida”, sin 

embargo dicha actividad se la dejo de realizar por falta de recursos económicos y humanos.  

 

En esta Fundación se encontró con varios problemas (económicos, profesionales, sociales) siendo 

el de mayor importancia la comunicación.  Estos jóvenes al venir de una cultura sin reglas ni 

costumbres intentan imponer las suyas, manipular a los encargados de la organización para 

conseguir sus interés personales. Los encargados no cuentan con una formación profesional para 
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controlar este tipo de desmanes, al no tener estrategias de comunicación ni herramientas internas 

para establecer normas, no pueden considerar la posibilidad de expandir su ayuda a más personas.  

 

Por la falta de profesionalismo y planificación estratégica dentro de la Fundación ha sido necesario 

generar “nuevas alternativas que les permita seguir intentando cumplir su objetivo principal, una 

de las actividades es el reciente Club Aventura” (Ver anexo 2). Este Club realiza actividades como 

deberes dirigidos, o eventos donde a los niños se les entrega ropa y útiles escolares. Además se 

realizan salidas ocasionales como visitas al parque, considerando el tiempo limitado que poseen ya 

que muchos de ellos trabajan para poder ayudar en su hogar. La Fundación ve a este Club como un 

nexo para llegar a los padres de familia y generar así un desarrollo más integral.   

 

Gráfico 4 Actividades que realiza la Fundación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: creación propia 

 

2.2. Objetivos del plan de  comunicación  

 

2.2.1. Objetivo general 

 

Determinar y mejorar falencias en torno a la comunicación interna y externa en la Fundación 

Restaurando Vidas a través de un plan estratégico de comunicación.  

 

2.2.2. Objetivos específicos  

 

 Integrar y fortalecer los canales de comunicación internos, permitiendo así que se 

extiendan los flujos informativos a los públicos externos, con el objetivo de potenciar la 

imagen de la Fundación.   
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 Fortalecer la  identidad organizacional, permitiendo que los públicos internos desarrollen 

su  sentido de pertenencia con la Fundación.   

 Socializar los servicios de la Fundación a través de canales externos de comunicación.  

 Realizar una propuesta de Filosofía Organizacional.  

 

2.3. Delimitación del problema 

 

Falta de comunicación interna, falencias al momento de utilizar los escasos canales de 

comunicación que disponen y poco sentido de pertenencia con la Fundación por parte de los 

miembros de la organización.  

 

La comunicación dentro de las empresas es vista como una necesidad, una demanda de 

comunicarse en la sociedad ha generado que se desarrolle la comunicación no solo externa sino 

internamente, siendo esta la que genere una mejor interactividad entre las personas y la 

organización.  

 

La comunicación interna dentro de una empresa, juega un rol muy importante, “las personas deben 

sentirse involucradas en la comunicación, deben considerarse a sí mismos como “miembros 

activos” a la hora de comunicar, y no como meros receptores de información proveniente “desde 

arriba” (Capriotti: 1998, 3), no busca solo generar puentes y herramientas de comunicación  sino 

optimizar la información que circula dentro de la misma y  mejorarla para la satisfacción de los 

miembros internos.  

 

La comunicación interna busca potenciar  el cliente interno y así buscar alternativas para satisfacer 

sus necesidades, generando así un proceso de  retroalimentación. Como lo menciona Paúl Capriotti, 

la “Comunicación Interna es contar a la Organización lo que la Organización está haciendo” 

(Capriotti: 1998, 1).  Hay que tomar en cuenta que si no existe una estrategia de comunicación 

interna, no existirá una comunicación organizacional, generando finalmente un clima laboral 

incomodo, llegando a un ambiente de desmotivación por parte de todos los miembros de la 

organización y finalmente el abandono de la misma.  

 

La Fundación  no cuenta con un plan de comunicación  ni herramientas que facilite el flujo de 

información de una manera adecuada, no se ha intentado realizar ninguno ya que los miembros de 

la misma no tienen los conocimientos necesarios para implementar mecanismos de comunicación.   
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Es necesario contar con procesos de investigación para desarrollar cualquier plan de comunicación. 

Existen dos tipos de trabajos de investigación desde el enfoque metodológico para el trabajo en 

mención se utilizará la investigación exploratoria.
3
  

 

Normalmente, se aplica esta tipología cuando se enfrentan investigaciones por primera vez en el 

tema planteado, o con enfoques diferentes, los cuales no han sido desarrollados anteriormente, 

durante este proceso se pretende investigar que causas, mecánicas y efectos se suceden en los 

problemas de la investigación objetivo. 

 

2.4. Proyecto de solución 

 

Frente a este problema se planea la  creación de un plan estratégico de comunicación para mejorar 

la comunicación interna y externa utilizando los canales de comunicación correctos, generar 

canales de comunicación externa para dar a conocer la Fundación a los públicos externos y 

desarrollar estrategias que permitan  fomentar un sentido de pertenecía (identidad) de los miembros 

con la Fundación.  

 

Es importante que cada miembro de la Fundación sepa cuál es su rol dentro de la misma, pero esto 

solo se consigue con información sobre la función de cada miembro y como está estructurada a 

través de estrategias comunicacionales que construyan nexos.  Además esto permitirá desarrollar 

actividades ligadas a la capacitación de sus líderes; estos así podrán estar preparados de mejor 

manera para sobrellevar la Fundación y lograr cumplir con la filosofía que también será 

determinada y desarrollada a lo largo de este trabajo.  

 

La factibilidad del proyecto se medirá en base a indicadores mencionados a continuación: 

 

 FACTOR HUMANO.- Las personas tanto externas (vecino), como todos aquellos que 

forman parte de la Fundación Restaurando Vidas, están prestos a colaborar tanto en 

entrevistas, encuestas y experiencias. Es por ello que el factor humano podrá ser tomando 

en cuenta para el desarrollo (con aportes) del plan como a un futuro con su 

implementación.  

 

 FACTOR ECONÓMICO.- El presupuesto establecido para cada una de las actividades 

mencionadas posteriormente es de bajo recurso. La Fundación está en la capacidad de 

poder cubrir cada uno de esas actividades. La posibilidad de realizar ventas en la semana 

                                                 
3
 Plan analítico de la materia diseño de la investigación. (Plan de tesis). PROF: Mauricio González O. 
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de casa abierta, ayudará a recabar fondos para posteriormente seguir con cada una de las 

actividades. Las personas del sector están prestas a poder ayudar no solo económicamente 

sino también con su colaboración personal.  

 

 FACTOR TÉCNICO – TECNOLÓGICO.- los suministros para cada una de las actividades 

son muy accesibles para poder realizar el plan de comunicación. En su mayoría se 

utilizaran recursos tecnológicos accesibles para las personas de la Fundación. 

 

2.5. Diagnóstico de la situación actual de la Fundación Restaurando Vidas  

 

2.5.1. Diseño metodológico 

 

Para desarrollar de manera apropiada este plan de comunicación fue importante establecer 

parámetros que ayuden a mejorar la comunicación tanto interna y externa de Fundación, 

desarrollando el sentido de pertenecía de sus miembros internos y buscando medios para dar a 

conocer la labor de la Fundación en sus públicos externos. La finalidad de este trabajo enfocado a 

la comunicación y la sociedad es buscar medios comunicativos que permitan cumplir objetivos 

específicos. 

 

En la Fundación, la reunión de jóvenes es alterna debido a sus actividades diarias, ese tiempo fue 

utilizado para observar su comportamiento y el tiempo restante se desarrolla la recopilación 

bibliográfica. Además, está enfocado a lo informativo y comunicacional,  ya que se da a conocer 

todo lo referente a la Fundación describiendo sus características de forma más exacta y con 

explicaciones lógicas, se exponen  soluciones a través de un proceso de análisis. 

 

El proyecto utilizó un enfoque  informativo y comunicacional,  ya que se da a conocer todo lo 

referente a la Fundación describiendo sus características de forma más exacta y con explicaciones 

lógicas buscar soluciones a través de un proceso de análisis exhaustivo. 

 

2.5.1.1. Técnicas 

 

Es importante desarrollar el diagnostico dentro del plan de comunicación para ello será necesario 

detectar falencias y mejorar la comunicación interna través de las siguientes herramientas:  

 

 Entrevistas 

 FODA 

 Encuestas  



31 

 

2.5.1.1.1. Entrevistas 

 

La entrevista es un medio que busca recolectar datos relacionados a un tema en específico, esto dio 

la posibilidad de encontrar dos aristas que aportaran mucho en la investigación: la primera, ver la 

situación desde los ojos del entrevistado, donde se aportó datos y testimonios de manera más cerca 

ya que es sujeto principal dentro de la situación; mientras que el segundo aporte viene desde el 

entrevistador, quien a partir de su experiencia como observador externo de la situación. 

 

Es un medio indirecto de observación; es una experiencia interpersonal que se 

planea cuidadosamente para lograr los mejores propósitos. El factor central lo 

constituye la relación interpersonal. El fin primordial de la entrevista consiste en 

captar los problemas más acuciantes de la comunidad y cuya solución es 

prioritaria. (Ramírez: 2008, 5). 

 

J. P. Goetz y M.D. Lecompte (1988, citado por Ramírez: 2008, 5)  establecen tres tipos de 

entrevista:  

 Entrevista estandarizada presecuencializada.- Es un cuestionario oral, va dirigido a todos 

los entrevistados con las mismas preguntas y en el mismo orden. Sirve para obtener 

información sobre muestras grandes.  

 

 Entrevista estandarizada no presecuencializada.- Semeja mucho a la anterior con la 

diferencia que las preguntas son formuladas sin ningún orden. 

 

 Entrevista no estandarizada.- Previo a la entrevista se realiza un esquema con la 

información que se requiere obtener, es de ámbito informal, en este no se establece un 

orden ni en las preguntas ni en el orden a realizarse a las personas.  

 

Al ser una Fundación pequeña, las entrevistas se realizaran a un miembro y al líder principal 

Manuel Macancela. Manuel Macancela ayudó para conocer a profundidad como se ve la 

organización internamente y a donde quieren llegar con cada uno de sus proyectos, además se 

abordó temas comunicativos con respecto a los flujos que utilizan para comunicarse, el cuestionario 

de guía utilizado para la entrevista  de diez preguntas, las mismas que están dirigidas a obtener 

información sobre la comunicación interna y externa de la Fundación. A continuación se detallan 

las entrevistas realizadas: 
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Entrevista realizada a Manuel Macancela (ver anexo 3) 

  

1. ¿Cómo funciona la comunicación dentro de la Fundación Restaurando Vidas? 

 

Con los internos, no es buena, debido a que ellos no están acostumbrados a recibir órdenes, ya que 

vienen de un ambiente distinto, (de la calle donde hacen lo que quieren y no tienen reglas que 

cumplir), en donde hacían y deshacían lo que mejor les parezca. Para poder comunicarnos con ellos 

debemos hacerlo con mucha prudencia. La comunicación entre nosotros, era buena, sabemos lo que 

queremos y a donde queremos guiar a los chicos, sin embargo eso no era suficiente porque no 

sabemos cómo realizarlo.  

 

2. ¿Considera necesario contar con una planificación dentro de la Fundación Restaurando 

Vidas? 

 

Siempre es bueno contar con una planificación para que algo funcione adecuadamente. En nuestro 

caso, no solo nos hace falta una planificación, sino también recursos (humanos y económicos). 

 

3. ¿Cómo se proyecta la imagen de la Fundación Restaurando Vidas al exterior? 

 

Las personas del sector nos ven como un lugar peligroso en donde habitaban delincuentes en los 

que no se debe confiar, ya que en su mayoría los jóvenes que llegan en busca de ayuda son 

personas de bajos recursos y que vienen de un sector bastante vulnerable.  

 

4. ¿La Fundación cuenta con una filosofía organizacional (visión, misión, valores)? 

 

 100% definida No. Sabíamos que nuestra Misión era rescatar chicos de la delincuencia y 

enseñarles principios y valores para que salgan de esa esclavitud en la que vivían sumergidos. Pero 

nos dimos cuenta que solo las buenas intenciones no fueron necesarias para cumplir con dicha 

Misión. 

 

5. ¿Qué medios de comunicación utilizan para informar a los miembros de las actividades y/o 

obligaciones de la Fundación? 

 

Hojas impresas que las colocábamos en el corchógrafo, las mismas que indicaban las 

responsabilidades de cada interno. Ningún otro medio. 
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6. ¿Qué funcionalidad tienen las carteleras en la Fundación? 

 

Colocar anuncios y responsabilidades de cada interno. 

 

7. ¿Cómo es relación con los miembros de la Fundación? 

 

Con los internos, no es leal, porque no se puede confiar en ellos. Mienten mucho para conseguir lo 

que quieren y manipulan a la gente. Con el grupo de jóvenes que nos apoyan, la comunicación era 

mucho mejor, ellos me apoyan para salir en las noches a las calles de Quito. 

 

8. ¿Qué medios son los más comunes para comunicar al público externo de las actividades a 

realizarse en la Fundación? 

 

No tenemos un medio especifico de comunicación lo hacemos a través de las conversaciones con la 

gente.  

 

9.  ¿Hasta qué punto se toma en cuenta las ideas y opiniones de los miembros de la 

Fundación? 

 

Eran muy bien acogidas, tomábamos en cuenta cada una de sus opiniones, con el objetivo de que 

ellos se sintieran como en casa; pero esto hasta cierto punto se convirtió en un problema, porque le 

estábamos dando las riendas a alguien a quien no podía conducirlas. Esto nos enseñó lo 

manipuladores que son con el fin de conseguir lo que ellos quieren. 

  

10. Que actividades se realizaban al interno de la Fundación para que los miembros se 

sientan identificados con la Fundación. 

 

Cuidar de ellos en cada una de las áreas: comida, salud, vestimenta, restauración familiar, etc. 

 

Tabla 3 Conclusiones de la entrevista 

PREGUNTA IDEA GENERAL CONCLUSIÓN 

1. ¿Cómo funciona la 

comunicación dentro de la 

Fundación Restaurando 

Vidas? 

Con los internos, no es buen. 

Para poder comunicarnos con 

ellos debemos hacerlo con 

mucha prudencia. 

La comunicación interna por 

parte de sus miembros con sus 

líderes es  mala ya que la falta  

de experiencia para tratar a los 
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La comunicación entre 

nosotros, era buena sin 

embargo eso no era suficiente 

porque no sabemos cómo 

realizarlo. 

jóvenes y nula  planificación, 

ha impedido que se desarrollen 

flujos de comunicación 

adecuados. 

2. ¿Considera necesario 

contar con una planificación 

dentro de la Fundación 

Restaurando Vidas? 

Siempre es bueno contar con 

una planificación … 

No contaban con una 

planificación, y a ellos se unía 

la falta de recursos tanto 

económicos como humanos 

imposibilitan su labor diario. 

3. ¿Cómo se proyecta la 

imagen de la Fundación 

Restaurando Vidas al 

exterior? 

La ven como un lugar 

peligroso en donde habitaban 

delincuentes. 

La imagen de la Fundación 

ante sus públicos externos es 

muy negativa, eso ha llevado a 

que la gente no confié en la 

Fundación ni en el servicio que 

esta les puede ofrecer. Por ello 

la imagen que ellos proyectan 

es muy mala frente a sus 

posibles miembros. Esto se da 

ya que no se realizan 

actividades para dar a conocer 

a la Fundación, viéndola y 

usándola solo como un lugar 

para ser habitado más no como 

un lugar para aportar al 

desarrollo de un ser humano de 

manera integral. 

4. ¿La Fundación cuenta con 

una filosofía organizacional 

(visión, misión, valores)? 

100% definida No. 

 

Al no contar con una filosofía 

bien establecida que les 

permita marcar parámetros de 

un futuro, es imposible 

conseguir que los miembros se 

identifiquen con ella. Esto 

también genera conflictos al 

momento de conseguir 

recursos para poder sustentar 
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las necesidades de cada uno de 

sus miembros, ya que los 

posibles colaboradores y/o 

donantes no conocen cual es el 

fin de la Fundación. 

5. ¿Qué medios de 

comunicación utilizan para 

informar a los miembros de 

las actividades y/o 

obligaciones de la 

Fundación? 

Hojas impresas en el 

corchógrafo. 

Los flujos de comunicación 

interna no eran los adecuados, 

solo pegar hojas en la cartelera 

no basta para que estén 

informados de las actividades a 

realizarse.  Además eso cierra 

el canal de comunicación (vista 

esta como un intercambio de 

mensajes) dejando de lado las 

ideas de sus miembros, y 

convirtiéndose simplemente en 

meros receptores de 

información. 

6. ¿Qué funcionalidad tienen 

las carteleras en la 

Fundación? 

Colocar anuncios y 

responsabilidades de cada 

interno. 

La cartelera es un medio de 

comunicación  que  tiene como 

objetivo  publicar ideas, 

sugerencias, actividades de la 

Fundación. Buscando así que 

cualquier persona, sea esta 

interna o externa que llegue a 

la Fundación pueda conocer de 

su labor. Al publicar 

simplemente 

responsabilidades, no es 

llamativa para los miembros, 

ya que del ámbito cultural del 

cual ellos vienen, lo que menos 

quieren recibir es órdenes, y al 

ser estas de manera escrita, el 

mensaje no llega de manera 

activa y dinámica a sus 
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receptores. 

7. ¿Cómo es relación con los 

miembros de la Fundación? 

No es leal, su mayor arma de 

defensa es la mentira. 

La comunicación interna, no 

estaba dirigida a un proceso de 

retroalimentación, 

simplemente de 

superveniencia. Al no 

realizarse actividades de 

ningún tipo (diálogos, salidas, 

eventos) los miembros no 

tenían la posibilidad de aportar 

con ideas o sugerencias 

respecto a su estado. Al no 

sentir que sus ideas son 

tomadas en cuenta, utilizan la 

mentira para poder manipular a 

los líderes y conseguir sus 

objetivos. 

8. -¿Qué medios son los más 

comunes para comunicar al 

público externo de las 

actividades a realizarse en la 

Fundación? 

No existe. 

La comunicación que utilizan 

para dar a conocer de sus 

actividades es la menos 

adecuada y recomendada para 

dar a conocer a los públicos 

externos de su labor. La 

comunicación informal genera 

los famosos “chismes” y es por 

ello que la mayoría de gente 

cercana a la Fundación no sabe 

de su labor, simplemente 

escucha y reproduce de mala 

manera los comentarios de la 

“vecindad”. 

9. -¿Hasta qué punto se toma 

en cuenta las ideas y 

opiniones de los miembros de 

la Fundación? 

Sus ideas eran acogidas, peor 

no desarrolladas. 

La comunicación siempre es 

importante cuando se quieren 

llegar a un acuerdo, si bien es 

cierto sus ideas era de gran 

valor para los líderes, no 
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sabían cómo canalizar esas 

ideas para que sean 

productivas y bien llevadas 

dentro de la Fundación. Que 

ellos se sientan escuchados es 

importante para la 

implementación de un plan de 

comunicación, ya que sería 

bien acogido por ellos. 

10. Que actividades se 

realizaban al interno de la 

Fundación para que los 

miembros se sientan 

identificados con la 

Fundación. 

Cuidar de ellos 

Darles los servicios básicos no 

es suficiente para lograr que 

ellos se sientan identificados 

con  la Fundación y además 

estén comprometidos con la 

organización para colaborar en 

cada una de sus actividades. 

Siempre es importante realizar 

actividades de índole 

comunicacional para que exista 

una retroalimentación. 

 

Entrevista realizada a Juan Carlos Padilla (anexo 4) 

 

La entrevista al miembro de la Fundación Juan Carlos Padilla, está dirigida a obtener información 

con respecto a la identidad, saber si se siente identificado con la Fundación y cada una de sus 

actividades y mirar desde otra perspectiva la comunicación interna.   

 

1. ¿Te sientes identificado con la Fundación? 

 

Identificado no.  

 

2. ¿Cómo funciona la comunicación interna en la Fundación? 

 

Nos avisaban que actividades íbamos a realizar, y por ejemplo que semana me tocaba lavar platos o 

arreglar la casa. Nada más. 
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3. ¿Te sientes a gusto viviendo en la Fundación? 

 

Sí, es bonito tengo que comer y una cama algo que no tenía cuando vivía en la calle. Me tratan 

bien.  

 

4. ¿Cuáles consideras que son los problemas de comunicación dentro de la Fundación? 

 

Tal vez no sabían la manera de explicarnos las cosas, a veces solo pegaban una hoja en la cartelera. 

O no nos avisaban con tiempo de las salidas porque como vivíamos ahí teníamos que acoplarnos a 

los tiempos que se daban. 

 

5. ¿Qué tipo de comunicación es la que más se usa para da a conocer las actividades de la  

Fundación?  

 

Solo la cartelera. 

 

6. ¿Contaban con algún tipo de actividades internas? 

 

Nos reuníamos para hacer pan, o humitas los fines de semana  y eso luego comíamos y 

compartíamos entre todos.  

 

Tabla 4  Conclusiones de la entrevista 

 

PREGUNTA IDEA GENERAL CONCLUSIÓN 

1. ¿Te sientes 

identificado con la Fundación? 
No 

Poco sentido de pertenencia 

con la Fundación.  

2. ¿Cómo funciona la 

comunicación interna 

en la Fundación? 

Comunicación sin 

planificación.  

La manera de informar a los 

miembros de la Fundación de 

cada una de las actividades no 

era la correcta. No existen 

flujos de comunicación 

específicos y bien 

desarrollados.  

3. ¿Te sientes a gusto 

viviendo en la 

Fundación? 

Se siente a gusto en la 

Fundación. 

La Fundación es un lugar 

donde se siente a gusto y 

cuidado. La Fundación de 
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cierta manera cubre 

necesidades básicas como es el 

alimento y la vivienda. Pero 

siempre es importante prever 

para cualquier otro tipo de 

necesidades. (Médico). 

4. ¿Cuáles consideras que 

son los problemas de 

comunicación dentro 

de la Fundación? 

No existía una planificación.  

Es importante informar, peor 

no imponer. La comunicación 

es un proceso de 

retroalimentación, para ello es 

importante que exista un 

feedback.  

5. ¿Qué tipo de 

comunicación es la 

que más se usa para da 

a conocer las 

actividades de la  

Fundación?  

Cartelera 

La cartelera es un medio de 

comunicación convencional, 

pero no por ello deja de ser 

importante. El uso correcta de 

la misma ayuda a desarrollar 

canales de comunicación 

oportunos y claros para 

informar de un tema en 

específico.  

6. ¿Contaban con algún 

tipo de actividades 

internas? 

Cocinar  

La Fundación cuenta con 

materiales para poder 

desarrollar una microempresa, 

sin embargo estos implementos 

no son usos de manera 

correcta. El alimento que 

realizan podría ser distribuido 

en tiendas o vendido a las 

personas del sector, y con ello 

obtener recursos económicos.  
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2.5.1.1.2. FODA 

 

El FODA  es una herramienta bastante descriptiva que se la involucra dentro de la investigación 

por ser una planeación estratégica, que dará información  necesaria para finalmente implementarlas 

dentro de las acciones y medidas correctivas generando así procesos de mejora dentro del proyecto.   

 

El FODA, es un proceso de análisis significa considerar: las fortalezas, oportunidades, debilidades 

y amenazas, considerando los factores económicos, políticos culturales y sociales, que influyen en 

el ámbito externo e interno de la fundación.  Además, permite ver una manera más amplia las 

falencias en torno a la comunicación y como esta interviene de manera negativa en los objetivos 

que se quiere conseguir en la Fundación Restaurando Vidas.  

 

FORTALEZAS 

 

 Bajo nivel de endeudamiento 

 La mayoría de la gente que ha llegado a la organización es gente joven y con ganas de 

trabajar.  

 Las instalaciones son amplias y adecuadas para acoger mínimo a 20 personas. 

 La comunicación interpersonal que es la más usada a nivel jerárquico  (cara-cara) permite 

que ellos expresen sus ideas sin ningún tipo de intermediario. 

 

DEBILIDADES 

 

 No cuentan con personal capacitado para desarrollar una planificación. 

 No tiene personal: psicólogos, doctores que asistan a los miembros de la organización en 

caso de emergencia. 

 Poca delegación de actividades. 

 Poca atención al tema de comunicación interna. 

 No existe un organigrama funcional. 

 No tiene una filosofía organizacional, por lo que sus miembros no pueden saber cuál es su 

rol dentro de la Fundación.  

 No tienen capacitaciones. 

 La mayoría de las personas no tienen familia, o alguien cercano que vele por su cuidado, 

por ello la Fundación cumpliría su rol de hogar.  

 No existen departamentos encargados de cada función (administrativa, comunicativa, 

financiera, entre otros).  
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OPORTUNIDADES 

 

 Cuentan con la maquinaria para emprender una microempresa de quimbolitos o cualquier 

otro alimento. (ver anexo 5) 

 Posibilidad de crear alianzas con otras organizaciones con los mismos objetivos. 

 Realizan eventos de ámbito social para involucrar a los vecinos del sector. 

 No existen Fundaciones cercanas que realizan labor social. 

 

AMENAZAS 

 

 Existen organizaciones legalmente fundadas. 

 No tiene los recursos económicos para poder subsistir a los miembros. Presupuesto para 

actividades limitado.  

 La persona encargada no cuenta con una profesión adecuada para poder manejar a las 

personas que llegan a la organización con diversos problemas (salud, cultura, lega). 

 La comunicación externa se da a partir de la comunicación informal. 

 Muy poco uso de las tecnologías de la información. 

 Las personas de sector los ven como delincuentes.  

 

2.5.1.1.3. Encuestas 

 

Las encuestas sirvieron para obtener información exacta de un tema en específico, esta recolección 

se la lleva  a cabo a través de  cuestionarios a un determinado grupo, se aconseja que se lo haga 

sencilla y ágil en cuanto a las preguntas para obtener información concretada y centrada.  

 

Se trata de una técnica de investigación basada en las declaraciones emitidas por 

una muestra representativa de una población concreta y que nos permite conocer 

sus opiniones, actitudes, creencias, valoraciones subjetivas, etc. Dada su enorme 

potencial como fuente de información, es utilizada por un amplio espectro de 

investigadores, siendo el instrumento de sondeo más valioso en instituciones como 

el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Centro de Investigaciones 

Sociológicas (CIS), el Ministerio de Asuntos Sociales, numerosos periódicos, entre 

otros muchos. (Domingo: Díaz, 2010, 1) 

 

Cea (1999 citado por Domingo: Díaz, 2010) señala las que la encuesta debería tener cierras 

características: 
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 La información se adquiere mediante transcripción directa.  

 El contenido de esa información puede referirse tanto a aspectos objetivos (hechos) como 

subjetivos (opiniones o valoraciones).  

 Dicha información se recoge de forma estructurada, al objeto de poder manipularla y 

contrastarla mediante técnicas analíticas estadísticas.  

 La importancia y alcance de sus conclusiones dependerá del control ejercido sobre todo el 

proceso: técnica de muestreo efectuada para seleccionar a los encuestados, diseño del 

cuestionario, recogida de datos o trabajo de campo y tratamiento de los datos. 

 En esta misma línea la autora plantea las ventajas al utilizarla dentro de una investigación:  

 Rentabilidad, ya que permite obtener información diversa, de un amplio sector de la 

población.  

 Fiabilidad, ya que al ser un proceso estructurado permite la replicación por parte de otros 

investigadores.  

 Validez ecológica, ya que los resultados obtenidos son de fácil generalización a otras 

muestras y contextos (suponiendo siempre un alto grado de representatividad de la muestra 

encuestada).  

 Utilidad, ya que los datos obtenidos gracias a este procedimiento permiten un tratamiento 

riguroso de la información y el cálculo de significación estadística. 

 

2.5.1.1.3.1. Universo y Muestra de estudio 

 

Se aplicaron 50 encuestas, a personas que viven cerca del sector, hombres y mujeres entre los 25 y 

40 años de edad, considerando que tiene un grado de conocimiento más amplio respecto a lo que 

sucede a su alrededor. 
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Fórmula:  

 

n: tamaño de la muestra.  

N: tamaño de la población.  

E: error muestral (0,04 = 4%). 

 

Se emplearon preguntas de tipo cerradas, pues con este tipo de cuestionario la probabilidad de 

exactitud es mayor, ya que los encuestados se limitan a responder específicamente lo necesario. 

Con esto se conoció la opinión de las personas (vecinos) del sector y de personas que podrían ser 

parte de la Fundación, en cuanto a la comunicación externa y como ven la imagen de la Fundación. 

Se logró conocer como son utilizados los flujos de información externa, como se enteran de las 

actividades de la Fundación y todo lo relacionado a su identidad. 

 

La aplicación de la encuesta se ha realizado en base a nueve preguntas, con el objetivo de obtener 

información respecto al grado de conocimiento que tiene la gente acerca de la Fundación. (Ver 

anexo 6)  

5.6. Recopilación y análisis de las encuestas realizadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

El 76% de las personas  no conoce la filosofía organizacional de la Fundación Restaurando Vidas, 

mientras que el 24% asegura que no tiene una filosofía organizacional.  

 

Conclusión 

Es necesario indicar que las respuestas de la gente no se encuentran fuera de la realidad, ya que la 

Fundación no cuenta con una  filosofa 100% desarrollada y establecida. De acuerdo con esta 

evaluación, se puede llegar a la conclusión que  en su mayoría la gente no sabe de la Fundación 
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mucho menos de a dónde quiere llegar, que servicios ofrece y que puede aportar a cada uno de 

ellos. Alguna persona  se puede encontrar en una situación de riesgo y necesitar de algunos de los 

servicios de la Fundación, sin embargo, al no conocer la filosofía de la organización esto 

imposibilitada que puede darse a conocer.  Por ello es necesario no solo crear una filosofía sino 

también fortalecer y socializar la misma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Esta pregunta  muestra que una gran cantidad de personas (66%) consideran que la manera que 

utiliza la Fundación para darse a conocer es mala, el 20 % considera que es regular y por otra parte, 

el 14% señala que es buena. 

 

Conclusión 

Se puede concluir conforme a las respuestas mencionadas por la gente que, la Fundación no utiliza 

una comunicación adecuada para darse a conocer. Es por ello necesario desarrollar mecanismos y 

flujos comunicacionales acordes a sus necesidades.  
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Análisis 

Esta pregunta arroja un resultado negativo con el 64% de personas que mencionan no conocer los 

servicios que ofrece la Fundación frente a un 36 % que menciona si conocerlos. 

 

Conclusión  

Los canales de comunicación externa que utiliza la Fundación son casi nulos, ya que la mayoría de 

personas no conocen de sus servicios. Y aquellos que utilizan no son de gran apoyo al momento de 

informar a los ciudadanos. Esto imposibilita conseguir personas (donantes-voluntarios) que aporten 

en el desarrollo de la Fundación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Esta pregunta refleja que el 58 % de las personas se informa de la Fundación a través de voceros, el 

26 % se entera de la Fundación a través de reuniones y el 16 % restante a través de volantes.  

 

Conclusión  

En su mayoría las personas se informar de la Fundación a través de voceros sean estos formales o 

informales. Esto no genera mayor impacto en las personas, porque en su mayoría no es una 

información oficial tangible (díptico – volante) la que les llega. Por ello es importante contar con 

canales oficiales que informen a la ciudadanía de la Fundación en general 
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Análisis 

Al 88 % de las personas les gustaría conocer sobre las actividades que realiza la Fundación frente a 

un 12% (que representa a un total de 6 personas) que no le interesa conocer sobre las actividades de 

la Fundación. 

 

Conclusión  

Un total de 44 persona está interesada en conocer las actividades de la Fundación, este resultado es 

favorable para la Fundación ya que abre la posibilidad de llegar con gran acogida a cada persona 

del sector con sus servicios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

El 62 % de las personas consideran que la Fundación necesita ayuda, y están prestos ayudar, el 26 

% de las personas considera que es un lugar inseguro, por su parte el 10 % considera que es un 

lugar seguro y finalmente el 2 % considera que es un lugar digno de ser visitado.  

Conclusión 

En su mayoría las personas quieren ayudar, eso puede ser considerado como una oportunidad para 

la Fundación, ello abre la posibilidad de conseguir posibles donantes por una parte para sustentar 

las necesidades de los miembros y además están prestos a generar un cambio en la imagen 

proyectada hasta el momento  por la Fundación. 
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Análisis 

Al 39% de las personas le gustaría ser voluntario en la Fundación, el 29% preferiría ayudar en 

capacitaciones a los miembros mientras que el 16% le gustaría donar para la Fundación, el 10 % de 

las personas encuestadas le gustaría reciclar para así obtener fondos y finalmente un 6% le gustaría 

apadrinar  a un niño.  

 

Conclusión 

La Fundación se encuentra ubicada en un sector pobre del barrio La Esperanza (Norte de Quito) es 

comprensible que en su mayoría prefieran colaborar con recursos humanos que económico. Este 

representa una gran oportunidad para fortalecer el único canal de comunicación utilizado por la 

Fundación al momento de dar a conocer sus actividades a través de las personas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

El 62% de las personas menciona que no existe una Fundación cercana y el 38% dice que no 

conoce.  

 

Conclusión 

Las personas encuestadas mencionan que no existe una Fundación cercana que realiza labor social, 

esto es de gran ayuda para la Fundación ya que la colaboración de los ciudadanos estará más 

enfocada en ellos.  

 

Las encuestas fueron realizadas a personas cercanas a la Fundación. Las personas estuvieron 

prestas a colaborar y animosas al considerar la idea de desarrollar cada una de las actividades 

planteadas de una manera planificada. En su mayoría no tenían un buen concepto de la Fundación y 

en cierta manera se sintieron reservadas al momento de contestar cada pregunta. La imagen que la 

Fundación ha expuesto a los ciudadanos no ha sido la mejor. No utiliza los medios de 



48 

 

comunicación adecuados para darse a conocer, eso se lo pudo evidenciar de manera clara en cada 

una de las preguntas analizadas. 

 

Pese a ello, y a la mala imagen que la Fundación ha proyectado a la ciudadanía, la gente está presta 

para ayudar y colaborar en la misma. El plan de comunicación ayudará a establecer parámetros de 

comunicación claros y oportunos respecto a la imagen que se quiere proyectar, que es lo que se 

quiere mostrar y a quien se quiere llegar.   
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CAPÍTULO III 

 

PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN PARA LA FUNDACIÓN RESTAURANDO 

VIDAS, COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD  

 

3.1. Introducción 

 

Las organizaciones están formadas por un grupo de personas  con  valores, costumbres, objetivos y 

pensamientos distintos. Por lo tanto sin comunicación, sería difícil concebir un grupo humano que 

busca un fin en común sin una buena comunicación. Según Fernando Collado  “las organizaciones 

depende de la comunicación para coordinar las actividades de sus miembros, sobre todo cuando el 

entorno cambia imprevisiblemente”.  

 

Un plan de comunicación ayudará no solo a mejorar la comunicación sino a desarrollar en los 

líderes de la Fundación un hábito de planificación de sus actividades, con ello se podrá plantear la 

posibilidad de cumplir sus objetivos. Además el plan servirá para fortalecer la comunicación 

externa en cuanto a la imagen que proyectan  a sus posibles nuevos miembros. 

 

El medio de comunicación actual que utilizan en la Fundación está coordinada básicamente a través 

de la cartelera, y volantes ocasionales solo cuando es meramente necesario (eventos, casas abiertas, 

programas). Una adecuada coordinación dentro de la Fundación ayudará a desarrollar más y 

mejores actividades, tanto internamente como externamente. Al no disponer de una filosofía 

organizacional, es casi imposible pedir a los miembros que se sientan identificados con su 

organización por ello, dentro del plan se establece crear la filosofía para la Fundación.  

 

3.2. Justificación 

 

La Fundación Restaurando Vidas tiene como objetivo principal incluir a jóvenes, niños y madres 

solteras del sector en actividades diversas dándoles así la posibilidad de desarrollarse académica y 

profesionalmente, para ello es necesario tener una base que ayude a fortalecer las relaciones 

personales  y buscar así el bienestar de cada uno de los miembros.  

 

La Fundación no cuenta con una base investigativa realizada en ocasiones anteriores, por ello con 

el plan de comunicación se busca precisar las necesidades en cuanto a la comunicación y evaluar  

la eficacia de los canales que utilizan (carteleras, Facebook),  utilizar estos dentro del plan y 

potenciarlos para mejorar la imagen de la organización, proyectando así una imagen fuerte ante la 

población, ya que no es conocida por su labor imposibilitando así el expandirse y apoyar a mas 
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sujetos a su alrededor. En el plan se desarrollan actividades orientadas a mejorar las relaciones 

sociales entre los miembros además de motivarlos y lograr un sentido de pertenencia.  

 

Hay que enfatizar en el hecho que la organización no cuenta con una planificación mucho menos 

con un plan de comunicación, por ello se presentan tantas falencias en torno a la comunicación, 

impidiendo así que exista un sentido de pertenencia entre sus miembros. Al no existir esto nos 

enfrentamos a un problema de integración entre sus miembros. Finalmente para que los miembros 

tengan un sentido de pertenencia con la organización es importante primero que conozcan acerca 

de la filosofía (visión - misión) de su “hogar”, esa filosofía será desarrollar en el plan.   

 

3.3. Estrategias y actividades comunicacionales 

 

Política interna 

Integración y sentido de pertenencia: generar actividades y flujos de comunicación acorde a la 

convivencia, con el objetivo de desarrollar la participación y el dialogo directo entre todos los 

miembros. Esto ayudará a reducir los problemas de comunicación de una manera oficial.  

 

Política externa 

Renovación y difusión: renovar la imagen organizacional con el objetivo de difundir sus 

actividades buscando así aportes de índole económico, profesional y social para el beneficio de la 

Fundación. 

Estrategia 1 

Canal de comunicación indirecta  

Objetivo 

Permitir que los miembros aporten con ideas a los jefes, esto ayudará a  incentivar la participación 

en todo tiempo, y además permite que ellos estén siempre informados e informen de una manera 

creativa y dinámica.  

Resumen de la estrategia 

La mayoría de los miembros al venir de un entorno social reprimido, donde su mayor arma de 

autoprotección era la violencia, les es muy difícil mantener un diálogo fluido y argumentado. Por 

ello esta estrategia servirá para poder escuchar sus sugerencias, interés y/o problemas. 

Actividades 

 Buzón de sugerencias.- es una caja, cartón o alcancía que sirve para ingresar hojas, las 

mismas que contienen sugerencias o reclamos de la Organización por parte de sus públicos.  

El buzón estará colocado en la parte del salón, donde la mayoría de veces los chicos se reúnen para 

sus charlas o actividades diarias. Será de una estructura de madera de 30 x 30 centímetros. 
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VENTAJAS 

 Es una oportunidad para fomentar la expresión y participación del personal. 

 Es un llamamiento al proyecto compartido, a la aportación y a la responsabilidad personal. 

 Aumenta el interés del personal por el trabajo. 

 Es una fuente de motivación. 

 Es un generador de iniciativas. 

 Fomenta  la creatividad 

 Promueve  la innovación. 

 Crea  sentimiento de pertenencia. (Especialistas en comunicación interna) 

 

 Cartelera informativa.- es un medio de comunicación alternativo, que sirve para informar, 

crear, promover y motivar las relaciones entre los sujetos que forman parte de una 

Organización. Emitir un mensaje de manera creativa y dinámica.  

 

Este recurso tiene como objetivo  publicar ideas, sugerencias, actividades de la Fundación como 

eventos, cumpleañeros y horarios determinados para cada actividad (limpiar la Fundación, cocinar, 

etc.). Será una cartelera de 70 x 100 centímetros, filos de manera y forrado de tela, esto 

considerando los recursos económicos. La cartelera no será de uso exclusivo de los jefes, sino más 

bien está permitirá una retroalimentación. En ella los miembros podrán colocar información que les 

parezca relevante y que pueda ser de dominio público. 

 

Estrategia 2 

Desarrollar la imagen e identidad de la Fundación. 

 

Objetivo 

Inducir a los miembros de la Fundación  a sentirse  identificados con la Fundación, buscando así 

generar en ellos un sentido de pertenencia. 

 

Resumen de la estrategia 

Tener una imagen en la Fundación generará más sentido de identidad por parte de los miembros, 

así ellos podrán explicar a los públicos externos de donde vienen y a donde quieren llegar en ese 

lugar.  Un logo definirá la personalidad, para que la Fundación sea reconocida tanto interna como 

externamente.  

Actividades 

 Desarrollar el visón, misión y valores en la Fundación. 

 Desarrollar el logo 

 Establecer una hoja membretada de la Fundación. 
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Propuesta de filosofía organizacional de la Fundación Restaurando Vidas 

La filosofía organizacional es una parte importante dentro de la organización, solo afirmando una 

base de lo que es, que hace y con qué objetivos se puede apuntar a una buena relación entre los 

sujetos involucrados. Una base bien estructura ayudará a generar esfuerzos de todos sus miembros 

en un solo sentido. La filosofía está enfocada en tres aspectos: visón, misión y valores. 

 

La misión es la razón de ser de una organización, lo que moviliza las energías y capacidades de 

quienes la componen. Es el “cemento” necesario para unir los propósitos de accionistas,  

dirigentes y trabajadores” (Colombo, 1). 

 

 Una misión bien establecida en la Fundación ayudará a mejorar ciertos factores: 

 Concentra los esfuerzos de las personas y los orienta en un determinado rumbo, reduciendo 

la fragmentación que genera su ausencia.  

 Constituye la única referencia general (y necesaria) para la determinación formal de 

objetivos, políticas y estrategias de la organización.  

 Permite a todas las unidades de la organización formular sus misiones específicas, 

alineadas con ella y entre sí.  

 Permite asignar los recursos de la organización sobre la base de criterios objetivos, 

formales y racionales.  

 Contribuye a generar compromiso y a crear la cultura organizacional deseada. (Colombo, 

1). 

 

La visión de la organización es un estado ideal que se pretende alcanzar; tal vez una utopía. Sin 

embargo, su verdadera fuerza no debe buscarse en la descripción anticipada del futuro deseado, 

sino en el proceso colectivo que genere, que deberá sustituir el sueño o las intenciones de una 

persona por los deseos compartidos de todos los integrantes de la organización. De allí que la 

manera de crearla, comunicarla y “vivirla” resultan claves para el éxito (Colombo, 1). 

 

Los valores organizacionales son los principios que rigen en un entorno. 

 

Cuando decimos que el desempeño de una organización está alineado con sus valores significa que 

allí existe coherencia entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace; y ello genera en la 

gente (empleados, clientes, proveedores, etc.) actitudes tales como colaboración, compromiso,  

confianza o productividad, que se traducen en beneficios directos para dicha organización 

(Colombo, 1). 
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La filosofía de la Fundación estará constantemente publicada en una gigantografía de 1 metro x 1 

metro, para que pueda ser visualizada constantemente por todos los miembros de la Organización 

 

Gráfico 5 Filosofía organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propuesta de logo organizacional de la Fundación Restaurando Vidas. 

Con un logo se podrá definirá la personalidad de la Fundación. 

 

Gráfico 6 Logo organizacional 
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Hojas membretadas 

 

Una hoja membretada es una hoja impresa que contiene el nombre y logotipo o algún diseño que 

identifique a la organización. 

 

Es importante establecer mecanismos de comunicación más formal y establecer relaciones entre la 

Fundación y los públicos externos. Este producto ayudará a que la Fundación en caso de así 

requerirlo pueda enviar solicitudes o pedidos a empresas con el objetivo de darse a conocer. (Ver 

anexo 7). 

 

Estrategia 3 

Buscar posibles socios que aporten económica, profesional y socialmente a la Fundación. 

 

Objetivo 

Difundir mensajes claros sobre las actividades de la Fundación, para poder llamar la atención a 

personas que estén interesadas en aportan de alguna manera a la Fundación. 

 

Resumen de la estrategia 

La Fundación no cuenta con una donación o rubro de dinero específico para poder sustentar cada 

una de las actividades y requerimientos de sus miembros, entendiendo como requerimiento salud, 

aseo personal, acompañamiento psicológico y académico. Es por ello que con esta estrategia se 

busca abrir campos para poder contar mensualmente con dinero y/o suministros para la Fundación.  

 

Actividades 

 Semana de “casa abierta”.- en esta semana los miembros tendrán la posibilidad de 

presentar sus ideas al público. Realizar ventas de garaje, murales y alimentos como 

quimbolitos. 

 Dípticos.- realizar dípticos que contenga la información de la Fundación para poder 

entregar el día de los eventos. Un díptico es un producto comunicacional tradicional, 

impreso a doble cara. La portada tendrá el nombre de la Fundación y el logo, en la 

contraportada se podrá encontrar la información de contacto (redes sociales, nombre del 

director, teléfono, correo), en la parte interior A se presentara una pequeña reseña de la 

Fundación y su filosofía organizacional, finalmente en la parte interior B se encontrara 

ítems como: ¿Cómo ayudar? Nuestra ayuda y sus proyectos a futuro. (ver anexo 8) 
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Estrategia 4 

Talleres y eventos internos 

 

Objetivo 

Fomentar un sentido de pertenencia en cada uno de los miembros de la Fundación además de 

desarrollar un ambiente de convivencia adecuado.  

 

Resumen de la estrategia 

Se busca generar en los miembros un ambiente donde ellos se sientan cómodos para realizar cada 

una de sus actividades, no por obligación sino por bienestar. La mayoría de los miembros llegan a 

la Fundación con problemas de toda índole, por ello con esto se buscará que ellos se sienta 

apoyados, otorgándoles la confianza necesaria para que ellos puedan desarrollar sus ideas. 

 

Actividades 

 Taller de socialización.- no basta solo con leer, o mencionar es necesario socializar la 

filosofía organizacional 

 Dialogo abierto.- en este se realizará diálogos cara cara, con el objetivo de que todos los 

miembros puedan exponer sus puntos de vista, que les molesta, les incomoda les agrada o 

desagrada de la Fundación y sus actividades. Toda esta información será recolectada  a 

través del método pez.  

 

Estrategia 5 

Video Institucional  

 

Objetivo 

El video institucional ayudará a consolidar la imagen de la Fundación. 

 

Resumen de la estrategia 

En el video se podrá plasmar la imagen, y cada una de las actividades que realiza la Fundación, 

esto motivara a los miembros a colaborar más con la organización y poner su esfuerzo para cumplir 

los objetivos planteados. 

Actividad 

 Elaborar el video con imágenes de los jóvenes, del sector y de las actividades realizadas en 

la Fundación.  
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Estrategia 6 

Mantener un espíritu de colaboración bueno. 

 

Objetivo 

Conseguir que los miembros se sientan más involucrados con la Fundación y cumpliendo con sus 

actividades y obligaciones de una manera responsable. 

 

Resumen de la estrategia 

Los seres humanos, en su mayoría trabajan y se desarrollan en un medio por incentivos. Por ello al 

sentirse más identificados, respetados y considerados importantes esta herramienta servirá para 

captar su atención y poder sacar provecho de sus aptitudes generando en ellos una actitud positiva 

que les lleve a cumplir con sus objetivos de manera proactiva y responsable.  

 

Actividad 

 Reuniones recreativas.- la mayoría de los miembros no cuenta con familiares cercanos o 

personas que estén pendientes de desarrollo dentro de la Fundación, es por ello que realizar 

actividades como: eventos navideños, fiestas de Quito, carnaval, día de la madre, son 

oportunidades para que ellos tengan cercanía con las personas que conviven y sus 

familiares. 

 Capacitaciones.- se programarán capacitaciones para que aprendan a utilizar redes sociales, 

y sean ellos los que den uso de estas herramientas para dar a conocer su Fundación. 

Además se realizará talles en los cuales los miembros puedan dar sugerencias de temas de 

su interés, para capacitación. 

 Charlas motivacionales.- mantener el factor emocional y mental alto en los miembros es 

importante para evaluar el rendimiento de cada uno de ellos en las actividades asignadas. 

Sentirse importante dentro de una Fundación es adecuado para poder causar buenas 

reacciones. Una acción buena genera una reacción mejor.  

 

Estrategia 7 

Socialización de la imagen de la Fundación hacia sus públicos externos.  

 

Objetivo 

Generar relaciones de retroalimentación tanto de sus públicos internos como externos.  
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Resumen de la estrategia 

Esta estrategia servirá para que la Fundación de a conocer a sus públicos externos de sus 

actividades.  

 

Actividad 

 Página web.- una página web es un documento electrónico que contiene información 

textual, sonora y visual de un tema en específico. Esta servirá para dar a conocer al público 

externo de la Fundación. En esta página se encontrara la identidad de la Fundación, un 

apartado para contar los testimonios de los miembros, que servicios ofrece y como la gente 

puede ayudar y ser parte de esta labor social. 

 Redes sociales.- el uso de este tipo de redes como Facebook y Twitter, permitirá mantener 

una conexión activa y directa con más personas que quieran ser parte de esta Fundación, o 

que conozcan de personas que requieran el servicio que ofrece la organización. Se crearán 

cuentas de Facebook y Twitter para uso exclusión de la Fundación. A través de este medio 

se logrará una constante retroalimentación tanto interna como externamente. 

 Infografías.- una infografía  es una herramienta que sirve para representar de una visual y 

gráfica un concepto y/o idea. Es muy utilizada para información de manera fácil, dinámica 

y compresible sobre temas de intereses para públicos por medio de redes sociales. Este 

producto será utilizado para dar a conocer sobre las actividades de la Fundación y sus 

miembros de una manera viral a sus públicos externos en medios digitales. 

 

3.4. Evaluación y control del plan de comunicación 

 

Un plan de comunicación debe adaptarse a la realidad de la Fundación, por ello todo plan 

necesariamente debe tener un seguimiento, y una persona encargada de ponerlo en práctica.   Es 

necesario dar seguimiento a cada una de las estrategias planteadas, para ello se sugiere definir 

parámetros para su completo cumplimiento. Esto permitirá conocer a largo plazo el resultado de lo 

planteado. Cumplir con los tiempos establecidos en el cronograma también es importante ya que 

así se desarrollará a cabalidad con cada una de las actividades mencionadas anteriormente.  

 

Para poder tener un análisis más exhaustivo de los resultados comunicacionales desarrollados en el 

plan de comunicación Lelia Zapata en su blog “Blog especializado en comunicación interna” 

plantea realizar un seguimiento al plan de comunicación basado en dos parámetros:  
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Cualitativo: 

 

1. Medir  la contribución global de comunicación interna a la Dirección  y a las diferentes áreas. 

Aspectos que deben estudiarse: gestión del conocimiento y la cultura de colaboración, gestión 

de la información, edición de manuales de protocolo, labor en la gestión de crisis,  labor en la 

imagen de marca interna entre el personal, mejoras en la innovación. Es muy importante 

comprobar si la empresa cumplió sus objetivos de productividad, innovación y los beneficios. 

(No aplica al plan, ya que la Fundación no es una empresa que oferte productos, por lo cual no 

se podría medir en cuanto a productividad). 

 

2. Valorar la implicación y aportes  de líderes, directivos, mandos y de la red de colaboradores 

internos en el  plan de comunicación interna implantado. (Si aplica al plan). 

 

3. Valorar en líneas generales si se han cumplido los objetivos del área, si los resultados son los 

esperados, así como detectar los puntos fuertes y débiles en la gestión de la comunicación 

interna. (Si aplica al plan). 

 

Cuantitativo: 

 

1. Número de publicaciones y ediciones a través de los canales existentes, en un mes, en un año. 

(No aplica al plan, ya que no se desarrolla una propuesta de revista o algún producto que 

implique tener ediciones constantes). 

 

2. Medición de una actividad concreta, analizando la audiencia y el impacto de los mensajes y el 

seguimiento de un canal (número de personas a las que llegó el mensaje). (Si aplica al plan). 

 

3.  Evaluar el ambiente físico y social a partir de un estudio de clima interno. (Si aplica al plan).  

 

4. Evaluar las comunicaciones generadas en un periodo concreto;  estudio que es posible gracias a 

la auditoría de comunicación interna (Si aplica al plan). 

 

Una vez elaborado y ejecutado el plan siempre es importante contar con un proceso de evaluación 

para poder medir los resultados finales  en torno a la comunicación. Lelia Zapata planeta que 

“se evalúa para garantizar el uso eficaz y la inversión en comunicación interna, para optimizar los 

planes futuros, establecer nuevas prioridades y tomar nuevas decisiones”. 

 

http://talentosreunidos.com/2013/01/21/el-estudio-de-clima-interno/
http://leliazapata.com/2013/01/08/la-auditoria-de-comunicacion-interna/
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La ejecución del pan estará a cargo de Manuel Macancela, quien actualmente es el encargo de la 

Fundación Restaurando Vidas. Él no tiene una preparación específica en comunicación sin 

embargo si tiene estudios personales que le permitirán poder desarrollar cada una de las 

actividades. Además es necesario indicar que la propuesta fue planteada en base a todos mis 

conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera profesional, por ello realizaré un acompañamiento 

al señor Macancela, esto con la finalidad de cumplir todas las actividades  de acuerdo al 

presupuesto y el cronograma establecido, para potenciar el  uso de los recursos económicos o a su 

vez incorporar o reprogramar actividades fuera de lo planteado. 

 

Se realizarán reuniones el último sábado de cada mes para evaluar el progreso de las actividades 

señalas para el mes y coordinar las próximas para el mes en curso.  

 

Siempre es importante evaluar resultado, Zapata plantea la evaluación de la siguiente manera:  

 

 Debe ser continua a fin de corregir fallos, eliminar defectos y controlar las barreras que se 

interponen a los mensajes cuando el plan de comunicación interna está en marcha. 

 Debe tener unos criterios claramente definidos; se deben concretar los aspectos a evaluar. 

 Debe ser metódica, atenerse a unas normas y procedimientos que serán diferentes según el tipo 

de cultura empresarial. 

 Debe tener en cuenta todos los elementos subjetivos: opiniones, percepciones, sentimientos. 

 Debe ser cooperativa  permitir que todos los colaboradores aporten su visión y percepción. 
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3.5.  Desglose de presupuesto anual 

 

No. ESTRATEGIA 
ACTIVIDAD 

(PRODUCTO) 

CANTIDA

D 
DESCRIPCIÓN 

SUMINISTRO

S 

PERIODICIDA

D 

VALOR 

UNITARIO 

VALO

R 

TOTAL 

1 Canal de comunicación 

indirecta 

 

Buzón de sugerencias 1 Creación y 

mantenimiento 

Caja 

Resma de hojas 

repisa 

anual 150,00 150,00 

Cartelera informativa 1 Actualización y 

mantenimiento 

 anual 50,00 50,00 

 

2 Desarrollar la imagen e 

identidad de la Fundación. 

 

Filosofía 1 Creación gigantografia anual 25,00 25,00 

Logo 1 Creación del 

diseño 

diseño anual 30.00 30.00 

Hoja membretada 1000 Creación del 

diseño 

Hojas en 

formato A 4-

impresión a 

color 

anual 0.12 120,00 

 

 

3 Buscar posibles socios que 

aporten económica, profesional 

y socialmente a la Fundación. 

Casa abierta 

 

3 Desarrollo de 

logística y 

coordinación de 

Carpas 

Parlantes 

Música 

Cuatrimestral 200.00 600,00 
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 evento. Megáfono 

micrófono 

Dípticos 1000 Impresión de 

material 

informativo 

-------- anual 0.20 200,00 

 

4 Talleres y eventos internos 

 

Taller de socialización 

de la filosofía 

1 Desarrollo de 

logística y 

coordinación de 

evento. 

Sala de 

reuniones 

Computadora 

Proyector 

Micrófono 

bocaditos 

anual 100,00 100,00 

Diálogo abierto 3 Lluvia de ideas Esferos 

Paleógrafos 

Pizarra 

Marcadores 

Cuatrimestral 50.00 150.00 

 

5 Video Institucional 

 

Elaboración de un 

video organizacional 

1 Creación y 

actualización 

Cámara 

Computadora 

celular 

anual 600,00 600.00 
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6 Mantener un espíritu de 

colaboración bueno. 

 

Reuniones recreativas 

 

Depende la 

ocasión 

Previstas (3) 

Desarrollo de 

logística y 

coordinación de 

evento. 

Auditorio 

Mesas 

Sillas 

Proyector 

Micrófono 

Bocaditos y/o 

buffet 

presentador 

Cuatrimestral 100,00 300,00 

Capacitaciones. 

 

2 Desarrollo de 

logística y 

coordinación de 

evento. 

Capacitador 

Sala de 

reuniones 

 

Semestral 200,00 400,00 

Charlas 

motivacionales 

2 Desarrollo de 

logística y 

coordinación de 

evento. 

Especialista 

Sala 

Sillas 

Mesas 

Herramientas 

para disfrazarse 

Semestral 300,00 600,00 

 

7 Socialización de la imagen de 

la Fundación hacia sus públicos 

externos. 

Página web 1 Creación y 

actualización 

Ver anexo 9 anual 112.00 112.00 

Posicionamiento en 12 Creación y Internet diaria 22,29 267,48 
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 redes sociales y 

twitter de la 

Fundación y cada una 

de sus actividades 

(Facebook y twitter) 

actualización computadora 

Desarrollar infografías Según lo 

requiera 

Creación y 

actualización 

Internet 

computadora 

semanal 0.00 0.00 

 

 total 3704.48 

 

*Adjunto podrá encontrar (anexo 9) las cotizaciones de los siguientes productos: díptico, hoja membretada, página web y gigantografía. 
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3.6. Cronograma anual 

ACTIVIDAD

(PRODUCTO) abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre enero febrero marzo abril

Cartelera 

informativa
1 anual

Filosofía 1 anual

Logo 1 anual

Hoja membretada 1000 anual

Dípticos 1000 anual

Página web 1 anual

Depende la 

ocasión

CRONOGRAMA

Según lo 

requiera
semanal

7

Socialización de la imagen 

de la Fundación hacia sus 

públicos externos.

Posicionamiento 

en redes sociales 

y twitter de la 

Fundación y cada 

una de sus 

actividades 

(Facebook y 

twiter)

12 diaria

Desarrollar 

infografías

Semestral

Charlas 

motivacionales
2 Semestral

6
Mantener un espíritu de 

colaboración bueno.

Reuniones 

recreativas
Cuatrimestral

Capacitaciones. 2

5 Video Institucional

Elaboración de un 

video 

organizacional

1 anual

Diálogo abierto 3 Cuatrimestral

4 Talleres y eventos internos

Taller de 

socialización de 

la filosofía

1 anual

2
Establecimiento la imagen e 

identidad de la Fundación.

3

Buscar posibles socios que 

aporten económica, 

profesional y socialmente a 

la Fundación.

Casa abierta 3 Cuatrimestral

1
Canal de comunicación 

indirecta

Buzón de 

sugerencias
1 anual

No. ESTRATEGIA CANTIDAD PERIODICIDAD
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CAPÍTULO IV 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. Conclusiones  

 

Una vez realizado el análisis de la Fundación Restaurando Vidas, para realizar el Plan de 

Comunicación, se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

  La teoría del interaccionismo simbólico permite comprender de mejor manera las 

relaciones que se dan al interior de las organizaciones, donde varios sujetos conviven con 

diferentes costumbres, pero que buscan lograr un objetivo en común.  

 

 A nivel interno la Fundación solo utiliza la cartelera para colocar responsabilidad de cada 

miembro y a nivel externo la comunicación informal es el método más utilizado. Los 

rumores en torno a las actividades y servicios que ofrece la Fundación frente a la 

información oficial que se puede dar de la misma, es mucho más dominante. Ante esto se 

plantea potenciar la cartelera utilizando información acorde a las actividades a realizarse 

así como también para dar a conocer a los públicos externos de cada uno de sus proyectos. 

La comunicación informal será minimizada al entregar información de la Fundación 

mediante dípticos.  

 

 Los miembros de la Fundación Restaurando Vidas no se sienten identificados con la 

misma. Eso ha generado malestar no solo internamente sino también en sus públicos 

externos, la gente ve a la Fundación como un lugar que alberga a personas delincuentes. 

Frente a esta problemática se plantea la creación de una filosofía organizacional donde la 

visión, misión y valores estén 100% delimitados y expuestos a la ciudadanía, generando así 

una identidad organizacional acorde a sus requerimientos.  

 

 La Fundación no establece objetivos específicos para poder cumplir su meta tanto 

cuantitativa como cualitativa, lo que demuestra una nula planificación para el crecimiento 

de la misma. Dentro del plan de comunicación se establece un cronograma que permitirá 

cumplir a cabalidad con los tiempos y presupuestos establecidos para cada una de las 

actividades; casa abierta, capacitaciones, diálogo abierto reuniones creativas, charas 

motivacionales, etc.   



66 

 

 

 El presente plan de comunicación registra siete estrategias enfocadas a mejorar la 

comunicación interna y externa de la Fundación Restaurando Vidas. En cada una de ellas 

se desarrollan actividades comunicativas que permitirán obtener resultados positivos en 

torno a la comunicación. 

 

 El plan de comunicación interno cuenta con estrategias y actividades que permitirán 

desarrollar puentes de comunicación entre los miembros y líderes, buscando así posibles 

socios.  

 

 La comunicación busca generar retroalimentación, donde los flujos comunicativos sean 

adaptados a la realidad de la Fundación generando participación activa entre todos los 

miembros de la Fundación. 

 

 La comunicación no es una prioridad dentro de la Fundación, por ello al desarrollar el 

presente plan de comunicación se da la importancia necesaria a esta área. En él se 

determinan canales de comunicación consecuentes a la Fundación para poder cumplir los 

objetivos determinados.  

 

 La socialización de la imagen de la Fundación hacia sus públicos externos, mediante redes 

sociales, infografías y la página web, será primordial dentro de este plan de comunicación 

para potenciar la imagen organizacional. Por un lado abre la posibilidad de dar a conocer la 

labor de la Fundación a posibles socios o colaboradores, y por otro generará en los 

miembros sentido de pertenecía al ver a su Fundación generando más espacios para su 

desarrollo integral. 
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4.2. Recomendaciones 

 

 Aplicar el plan estratégico de comunicación propuesto en la presente investigación con el 

objetivo de mejorar falencias en torno a la comunicación interna y externa en la Fundación 

Restaurando Vidas.  

 

 Este plan puede ser utilizado por otras organizaciones que carecen de mecanismos y flujos 

comunicacionales internos y externos y ser adoptado a la realidad de dicha organización. 

 

 Realizar evaluaciones de seguimiento a cada una de las estrategias planteadas. Esto 

permitirá cumplir con los tiempos establecidos en el cronograma y  desarrollar a cabalidad 

con cada una de las actividades mencionadas anteriormente. 

 

 Fomentar y potenciar en la formación profesional del comunicador social, el manejo de 

planes de comunicación para implementarlo en diferentes organizaciones.  

 

 Mejorar el uso de las TIC´S, para poderlos utilizar de mejor manera en la difusión de 

información interna y externa.  

 

 Fortalecer la interrelación entre los miembros y los líderes de la Fundación Restaurando 

Vidas, con el objetivo de generar ideas que puedan ser implementadas en la Fundación a 

través de herramientas comunicacionales adecuadas.  
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Anexo 1. Labor de la Fundación Restaurando Vidas 

 

Entrega de comida en las calles como enganche para ayudar a las personas. 
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Anexo 2. Club Aventura 
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Anexo 3. Guía de preguntas para la entrevista realizada a Manuel Macancela 

 

1. ¿Cómo funciona la comunicación dentro de la Fundación Restaurando Vidas? 

 

2. ¿Considera necesario contar con una planificación dentro de la Fundación Restaurando Vidas? 

 

3. ¿Cómo se proyecta la imagen de la Fundación Restaurando Vidas al exterior? 

 

4. ¿La Fundación cuenta con una filosofía organizacional (visión, misión, valores)? 

 

5. ¿Qué medios de comunicación utilizan para informar a los miembros de las actividades y/o 

obligaciones de la Fundación?  

 

6. ¿Qué funcionalidad tienen las carteleras en la Fundación? 

 

7. ¿Cómo es relación con los miembros de la Fundación? 

 

8. -¿Qué medios son los más comunes para comunicar al público externo de las actividades a 

realizarse en la Fundación? 

 

9. -¿Hasta qué punto se toma en cuenta las ideas y opiniones de los miembros de la Fundación? 

 

10. Que actividades se realizaban al interno. 
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Anexo 4. Guía de preguntas para la entrevista realizada a Juan Carlos Padilla, miembro de la 

Fundación Restaurando Vidas 

 

1. ¿Te sientes identificado con la Fundación? 

 

2. ¿Cómo funciona la comunicación interna en la Fundación? 

 

3. ¿Te sientes a gusto viviendo en la Fundación? 

 

4. ¿Cuáles consideras que son los problemas de comunicación dentro de la Fundación? 

 

5. ¿Qué tipo de comunicación es la que más se usa para da a conocer las actividades de la  

Fundación?  

 

6. ¿Contaban con algún tipo de actividades internas? 
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Anexo 5. Herramientas para desarrollar Micro Empresa 
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Anexo 6. Formato de encuesta realizada a personas aleñadas al sector donde funciona la 

“Fundación Restaurando Vidas” 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Esta encuesta tiene como objetivo conocer su opinión sobre la comunicación externa utilizada por 

la Fundación Restaurando Vidas y su identidad. 

 

Por favor conteste las preguntas de acuerdo a lo que se solicita.  

EDAD __________  

SEXO: M____ F____  

 

1.- ¿Conoce usted la filosofía organizacional de la Fundación Restaurando Vidas?  

SI ______  

NO______  

NO TIENE______ 

 

2.- De manera personal ¿Cómo calificaría usted la comunicación que maneja la Fundación 

Restaurando Vidas para darse a conocer?  

BUENA____  

REGULAR_____  

MALA____  

 

3.- Conoce usted los servicios que la Fundación le ofrece. 

SI ______  

NO______  

 

4.- A través de qué medio de comunicación usted se informa de la Fundación Restaurando 

Vidas  

REUNIONES ______  

VOLANTES ______  

PERSONAS ______ 

 

5.- Le gustaría conocer sobre las actividades que realiza la Fundación. 

SI______ 

NO______ 
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6.- Como ve usted a la Fundación. (Si su respuesta es la opción: necesita ayuda… siga a la 

pregunta 7 caso contrario continúe con la pregunta 8)  

COMO UN LUGAR SEGURO_____ 

COMO UN LUGAR INSEGURO_____ 

ES DIGNO DE SER VISITADO_____ 

NECESITA AYUDA (ME GUSTARÍA AYUDAR) _____ 

 

7.- Le gustaría ser parte de la Fundación en alguna de las siguientes actividades (elija una de 

las opciones). 

APADRINAR______ 

DONAR______ 

CAPACITAR______ 

RECICLAR______ 

SER VOLUNTARIO ______ 

 

8.- Conoce alguna Fundación (cercana a su barrio) que realice labor social. 

SI______ 

NO______ 

NO EXISTE______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 

 

Anexo 7. Hoja membretada de la Fundación 
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Anexo 8. Formato de encuesta realizada a personas aleñadas al sector donde funciona la 

“Fundación Restaurando Vidas” 
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Anexo 9. Cotización página web 
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