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RESUMEN 

 

 

 

El presente proyecto de investigación, propone la creación del departamento de comunicación del 

Corredor Central Norte, empresa privada dedicada al servicio de transporte público. La creación del 

departamento permitirá optimizar los procesos de comunicación que se den interna y externamente, 

ya que mediante el análisis de encuestas realizadas para este proyecto, se ha determinado las falencias 

existentes en cuanto al escaso y adecuado manejo de la comunicación; lo que ha llevado a la empresa 

a no tener un criterio profesional sobre el manejo de los canales adecuados de comunicación, para 

hacer llegar la información a sus públicos. Tomando en consideración que la gerencia del Corredor 

Central Norte, cambia cada dos años, lo que no permite desarrollar estrategias de comunicación 

permanentes, es de vital importancia contar con un área que dé seguimiento y mantenimiento a los 

procesos de comunicación que se den tanto para los trabajadores como para los usuarios.  

 
PALABRAS CLAVE: COMUNICACIÓN / DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN / 

COMUNICACIÓN INTERNA / COMUNICACIÓN EXTERNA / CANALES DE COMUNICACIÓN / 

PÚBLICOS. 
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TITLE: “Creation of the Communication Departament of the Corredor Central Norte” 
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Tutor: Eng. Mauricio Efraín Gonzáles Oviedo 

ABSTRACT 

The current investigation project proposes the creation the Communication Departament for the 

Corredor Central Norte, a private company dedicated to the public transportation service. The 

creation of referred department shall allow enhancing communication processes occurring internally 

and externally, because through the analysis of surveys conducted for such a project, failures have 

been found out regarding scarce management of communication. It has caused the company the 

unavailability of a professional criterio on the management of proper communication channels to 

convey information to the publics. Taking into consideration that management of the Corredor 

Central Norte changes every two years, which does not allow developing permanent communication 

strategies, having an área responsible for follwo-up communication processes for workers and users 

is vitally important.    

KEYWORDS: COMMUNICATION / COMMUNICATION DEPARTMENT / INTERNAL 

COMMUNICATION / EXTERNAL COMMUNICATION / COMMUNICATION CHANNELS / PUBLICS. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

La importancia de la comunicación para el desarrollo de la humanidad se ha derivado de varios 

estudios, acerca de lo fundamental que es brindar una sostenibilidad y uso adecuado a los procesos 

de comunicación. Uno de los estudios más relevantes de la comunicación, es entender los procesos 

que se desarrollan en una institución, para mantener buenas relaciones tanto dentro como fuera de 

ella.  

 

La comunicación organizacional permite estar al tanto de los avances a los que deben estar sujetas 

las instituciones, ya que su estudio ha dado avances gigantescos. Sin embargo aún es deber del 

comunicador organizacional, saber distinguir las necesidades que las instituciones requieren desde 

un análisis previo, el cual permita dar soluciones coherentes frente a falencias que tenga la 

institución; dejando de lado las apreciaciones personales, sin una fundamentación coherente. 

 

La comunicación organizacional día a día va ganándose un lugar dentro de las estructuras de las 

instituciones, las mismas que han visto la necesidad urgente de sostener un proceso de comunicación 

apropiado. Esta necesidad que se ha ido generando dentro las instituciones, permite que la 

comunicación organizacional sea parte de su columna vertebral, están conscientes del papel 

fundamental que cumple la comunicación para su desarrollo. 

 

El presente proyecto de investigación, tras un análisis de los procesos de comunicación que se llevan 

en el Corredor Central Norte, propone crear el departamento de comunicación. Ya que no cuenta con 

un área específica para los procesos comunicacionales, siendo así que desde su creación no ha 

desarrollado procesos de comunicación viables.  
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CAPÍTULO I 
 

 

LA COMUNICACIÓN, UN PARAGUAS GIGANTE 
 

 

1.1 Comunicación 

 

 

La acepción más antigua de la palabra comunicación se deriva de la raíz latina “communis”  (Kaplun 

1987) haciendo referencia al acto de poner algo en común con los demás. Es así que para el autor 

Noseda Ricardo la comunicación es el proceso mediante el cual se da una interacción mental con el 

fin de alcanzar una conciencia en común. (Kaplun 1987) 

 

A través del tiempo la comunicación ha sido un campo de estudio de gran interés ya que está 

herramienta social permite a los seres humanos poner en común sus criterios, y es que el acto de 

comunicar se ha dado desde el inicio de los tiempos, sin la comunicación muchos adelantos en la 

humanidad no se hubiesen podido dar. El poder de comunicar, de dar el uso adecuado al manejo de 

la palabra para dar a conocer, es un valor importante para la sociedad.  

 

La comunicación se ha ido desarrollando al mismo paso que el ser humano ha ido evolucionando, y 

es por esto que podemos comunicarnos de muchas formas, es imposible no comunicar, inclusive con 

los gestos, movimientos, etc, el ser humano y todo lo que lo rodea comunica. “Pero, puesto que 

incluso el sinsentido, el silencio, el retraimiento, la inmovilidad (silencio postural) o cualquier otra 

forma de negación constituyen en sí mismo una comunicación.” (Watzlawick, Helmcik y Jackson 

1985) 

 

La comunicación como una ciencia social abarca diversos campos de estudio, que han sido 

desarrollados por varios autores, con el fin de comprender cuál fue el proceso de evolución que se 

dio en la comunicación para entenderla como ahora se la entiende, es así que se desarrollaron diversas 

teorías  al  respecto. Entre algunas de ellas, se cita dos, que abordan la comunicación desde aspectos 

fundamentales; la primera como una comunicación electrónica y la segunda como una comunicación 

humana.          

                                                    

La teoría matemática de la comunicación que pretender estudiar a la comunicación desde un estatuto 

científico, es de esta forma que el científico Claude Elwood Shannon en su obra La teoría matemática 

de la información da una perspectiva de la comunicación más allá de los enfoques humanos. “La 

preocupación de Shannon no está centrada en la comunicación humana, sino en la comunicación 
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electrónica” (Schnaider, Zarawsky y Llamazares 2005). Demostrando así una mirada diferente de la 

comunicación. 

 

Por otra parte también se desarrolló la teoría de la aguja hipodérmica, desarrollada por Harold D. 

Lasswell, quien estudio la Mass Communication Research, la teoría de Lasswell permite evidenciar 

una función instrumental dentro de la comunicación, “Esta concepción, fuertemente influida por la 

psicología conductista, intenta aislar y conocer los estímulos que producen determinadas respuestas 

en los individuos. Además; defiende el empleo de procedimientos estrictamente experimentales para 

estudiar las conductas” (Schnaider, Zarawsky y Llamazares 2005).  

 

Hay muchas teorías más que se han dado a lo largo de este proceso por entender la comunicación, 

sin embargo, citando las dos teorías antes mencionadas se evidencia como la comunicación es una 

ciencia que ha sido estudiada desde diferentes perspectivas, no solo humanas, que es lo que hace de 

la comunicación un paraguas gigante que tiene la capacidad de abarcar varias ciencias, para las cuáles 

son indispensables la acción de comunicar. 

 

Y dentro de este gigante paraguas de la comunicación se ha venido desarrollando, la comunicación 

organizacional, materia que da lugar al estudio del presente proyecto de investigación. Abordando a 

la comunicación en su aspecto organizacional y toda la ciencia que este permite desplegar al analizar 

varios aspectos importantes, que se están desarrollando en la actualidad en torno al manejo de la 

comunicación, tanto interna como externa de las empresas, instituciones, organizaciones, etc. Y el 

avance continuo y demandante que tienen hoy por hoy para manejar correctamente su imagen y su 

relación comunicacional con sus stakeholders. 

 

1.2 Estructural funcionalismo 

 

La corriente estructural funcionalista, se basa en el estudio de dos grandes teorías que se desarrollaron 

entorno al avance de la comunicación, una de ellas es el estructuralismo y la otra el funcionalismo. 

“El estructuralismo nace en el siglo XX como parte del pensamiento humano, influyendo en varias 

disciplinas como la historia, la psicología, la antropología, entre otras. Gracias a los sistemas de 

significación, la teoría estructural puede abordar el estudio de actividades muy diversas, desde 

actividades simples del ser humano hasta actividades más complejas”. (Pérez Rojas 2008) 

 

Las estructuras son la base de estudio del estructuralismo, es por esto que primero se define el 

concepto de estructura, que según Ferrater, José es “... un sistema o conjunto de sistemas relacionados 

entre sí.” (Pérez Rojas 2008) Otro autor que comparte esta definición es Saussure, Ferdinand el 

mismo que considera que: “no existe propiamente el término de “estructura” sino el de  “sistema””. 
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(Pérez Rojas 2008) Es así que al abordar el estudio del estructuralismo, está implícito el análisis de 

sistemas, mismos que constituyen la base de lo estructural.  

 

El estructuralismo con la aparición de los estudios de Claude Levi-Strauss, dejó de lado la parte 

lingüística para evidenciar que se puede estudiar el estructuralismo como un sistema que analiza la 

realidad, lo dicho se refleja en su publicación “Las Estructuras Elementales del Parentesco” en 1949. 

(Pérez Rojas 2008) Esto permite que el estructuralismo puede analizar la realidad de diferentes 

ciencias sociales.  

 

Existen ciertas condiciones que permiten esclarecer el estudio del estructuralismo en las realidades 

sociales las cuales según Claude Levi-Strauss son: 

 

Tabla 1 

 

Condiciones del estudio del estructuralismo 

 

Implican el carácter de sistema.  

 

Esto consiste en que sus elementos se 

relacionan de manera tal que la 

modificación de cualquiera de ellos 

implica la modificación de todos los 

demás. 

 

Pertenece a un grupo de trasformaciones  

 

Cada transformación  corresponde  con 

un modelo de la misma familia, de 

manera que el conjunto de esas 

transformaciones, constituye un grupo 

de modelos. 

 

Las propiedades anunciadas 

Son las que permiten predecir de qué 

manera reaccionará el modelo en el 

caso de que alguno de sus elementos se 

modifique. 

El modelo 

 

Es creado con el objetivo debe que su 

funcionamiento pueda dar cuenta de 

todos los hechos observados. 

Fuente: (Pérez Rojas 2008) 

 

De acuerdo a lo que Claude Levi-Strauss menciona es importante dentro del estudio estructural 

de los sistemas el adecuado funcionamiento de cada una de sus partes, de esta forma es importante 

conocer el aporte que da el funcionalismo. “El funcionalismo estudia la forma con que 
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determinados fenómenos sociales afectan al funcionamiento, la adaptación o la adecuación 

normal de un sistema social dado.” (Schnaider, Zarawsky y Llamazares 2005). 

 

Ya en sus principios el funcionalismo es abordado por el autor Robert K. Merton quién define 

que “existe un cierto grado de adecuación (estabilidad) entre las instituciones y los valores de una 

sociedad.” (Schnaider, Zarawsky y Llamazares 2005) Merton dentro del funcionalismo habla de 

lo funcional, que es cuando se mantiene el equilibrio estructural o los cambios dados son 

positivos, y lo disfuncional, que se da cuando se altera el equilibro social o lo cambios dados son 

negativos.  

 

De esta forma con el avance de los estudios de las teorías, que explican el proceso evolutivo de 

la comunicación, surge la corriente estructural funcionalista. El mayor representante de esta 

corriente es Emile Durkheim, surge a finales del siglo XIX. “…la sociedad logra la satisfacción 

de sus necesidades mediante la función o rol, como también la denomina, y en esa actividad, en 

esa forma de movimiento, es posible entender los fenómenos sociales.” (Gutiérrez Pantoja 1984) 

Emile Durkheim relaciona las funciones de las estructuras sociales con las funciones de las 

estructuras biológicas, así determina que el funcionamiento adecuado o inadecuado de cualquiera 

de los sistemas de la estructura afecta o no al correcto desenvolvimiento de las partes en su 

totalidad.  

 

1.3 Comunicación organizacional 

 

La necesidad innata del ser humano por comunicar, ha llevado a lo largo de tiempo a que la 

comunicación se desarrolle en todos sus niveles, incluso dentro de las entidades como empresas, 

organizaciones, instituciones, etc. “El modo más directo de ganar el reconocimiento público estriba 

en abrir canales de comunicación con los públicos y fomentar la participación de los ciudadanos en 

el destino de la organización. Este aspecto es el que actualmente más destaca en la gestión de la 

comunicación organizacional” (Sotelo Enríquez 2004) 

 

La comunicación organizacional es la encargada de dar movimiento a la información que circula en 

cualquier entidad; es la encargada del manejo adecuado de los canales por los cuáles se da la 

comunicación, tanto internamente como externamente, es decir, la comunicación entre sus 

trabajadores y la comunicación con sus usuarios. 

 

La comunicación organizacional engloba varios aspectos que tiene como fin el buen funcionamiento 

comunicacional de una entidad, se despliega desde el buen uso de los canales de comunicación en 

todas sus perspectivas, el adecuado manejo de su imagen para mantener una buena reputación, la 
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eficacia al momento de llegar con su servicio o producto a sus consumidores, entre otras funciones, 

que solamente un comunicador organizacional tiene el criterio de poder desarrollarlas. 

 

1.3.1 Inicios de la comunicación organizacional   

 

Según el autor Carlos Sotelo Enríquez, Estados Unidos es el país referente para hablar del nacimiento 

de la comunicación organizacional, puesto que sus historiadores han sido quienes han tomado interés 

por el estudio de las llamadas profesiones informativas. “Respecto de la práctica profesional, Estados 

Unidos es uno de los primeros países, si no el primero, que antes presenta experiencias que después 

han derivado en la gestión de la comunicación organizacional” (Sotelo Enríquez 2004).  

 

Carlos Sotelo destaca dos grandes etapas gracias a las cuáles se da el origen de la comunicación 

organizacional. La primera es el crecimiento de las grandes industrias norteamericanas, quienes por 

su poder excesivo llegaron a tener una mala imagen pública. Lo cual les lleva a contratar personas, 

en este caso periodistas para que sean ellos quienes permitan mejorar a través de los medios, su 

imagen. La segunda etapa se da por el aparecimiento de los diarios populares y el periodismo de 

investigación, esto permitió la publicación y dura crítica contra el abuso de los poderosos. Pero 

también dio paso a que estos mismos, con las personas encargadas de su imagen, puedan defenderse 

públicamente y así no dejar que su imagen pública vaya decreciendo.  

 

1.3.2 Primeros profesionales  

 

Las investigaciones realizadas por Carlos Sotelo sostienen que los primeros profesionales en 

comunicación organizacional fueron periodistas, llamados agentes de prensa, quienes prestaban sus 

servicios profesionales a  personas públicas o empresas. Los agentes de prensa gracias a sus contactos 

hacían posible que los medios publiquen informaciones positivas de sus representados.  

 

Su trabajo se ve desacreditado al notarse que había corrupción e incluso inventos en las 

publicaciones, con tal de hacer quedar bien a sus clientes. Es por esto y analizando el importante 

papel que estaba cumpliendo el agente de prensa en la esfera pública, que a comienzos del siglo XX 

se dan varios intentos para dignificar a esta profesión, esta vez guiada por los principios teóricos del 

periodismo. “búsqueda de la verdad, servicio al interés general, propósito de llegar a la mayoría de 

la sociedad y espíritu vigilante de los poderes públicos” (Sotelo Enríquez 2004). 

 

Los mayores representantes para que el desarrollo de esta profesión vaya evolucionando se lo deben 

a las propuestas de Ivy Lee, uno de los precursores de esta profesión y a Edwar Bernays, quién dio 

paso al primer tratado de la fundamentación teórica y práctica de esta profesión a que él bautizo como 

relaciones públicas.  
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1.3.3 Consolidación de la profesionalización de comunicación organizacional 

 

Para el autor Carlos Sotelo la comunicación organizacional se transforma en una actividad plena de 

profesionalización, el autor considera esto después de analizar tres argumentos, primero: el aumento 

del número de practicantes de dicha profesión ya que la comunicación toma gran importancia tanto 

en empresas, instituciones públicas y entidades sin fines de lucro, segundo: las universidades 

norteamericanas incluyen el estudio de las relaciones públicas en las facultades de Periodismo y 

tercero: se afianzan las primeras asociaciones profesionales de la comunicación organizacional tales 

como la Public Relations Society of America (PRSA) y International Association of Business 

Communicators (IABC).  

 

La comunicación organizacional deja de ser exclusividad de los Estados Unidos, empieza a llegar a 

Europa, continente donde se vuelve una profesión a partir de la declaración realizada en Francia, “En 

1964, un Decreto establece las características del ejercicio de las relaciones públicas, como una 

profesión diferente del Periodismo o la Publicidad, y fijas las condiciones de acceso” (Sotelo 

Enríquez 2004). 

 

El proceso de profesionalización de la comunicación organizacional va toma sentido cuando se 

considera la función social que desempeña la comunicación, es decir, lo que empezó como un 

ejercicio laboral de buena voluntad donde se usaba la comunicación para evidenciar los intereses de 

pocos, desencadena en la desconfianza y escasa credibilidad ante la sociedad. Para lo cual teóricos y 

profesionales de la época como, Lucien Matrat estudioso de las relaciones públicas, tratan reivindican 

la utilidad pública de la comunicación, buscando así la confianza de la sociedad.  

 

Por otra parte se relaciona la evolución de la comunicación organizacional tanto para la sociedad 

como para el movimiento de las instituciones, considerando el rol que desempeña la comunicación 

dentro de las mismas.  

 

Se cayó en la cuenta de que, al igual que ocurría en el conjunto de la  sociedad, las instituciones 

experimentaban un cierto proceso de  democratización: perdían peso las estructuras muy 

jerárquicas, los empleados recibían más autonomía, se fomentaba el trabajo en equipo y se 

consideraba a la entidad como espacio de socialización, más allá de su carácter de medio de 

subsistencia (Sotelo Enríquez 2004) 

 

Es así como se va considerando a la comunicación organizacional como una profesión naciente, que 

gracias a los estudios que se dieron para su técnica de trabajo fue mejorando, permitiendo dar un uso 

adecuado a la comunicación. Buscando afianzar el trabajo, en la aceptación de la sociedad a una 

nueva forma de ver la comunicación, como una herramienta que busca mejorar las relaciones entre 

las instituciones, sus trabajadores y por sobre todo garantizar el bienestar de su público objetivo, 

quienes son su razón de ser.  
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1.4 Comunicación interna 

 

Hablar de comunicación interna implica tomar en cuenta todas las formas de relación comunicacional 

que se puedan dar dentro de una institución, es indispensable saber que la comunicación interna se 

rige por el importante papel que tiene la comunicación entre las personas que desarrollen algún tipo 

de función dentro de la institución, es así que la comunicación interna trata la comunicación de sus 

públicos internos, es decir, directivos, administrativos, empleados en general y todas las personas 

que internamente colaboran para la institución proyectando su imagen.  

 

La comunicación interna da cuenta de cómo se lleva la comunicación dentro de la institución entre 

su público interno, es la encargada de hacer que exista armonía dentro de la institución para que así 

los objetivos planteados se cumplan a cabalidad, bajo un sistema de comunicación adecuado.  

 

Es así que la comunicación interna debe cumplir una función holística dentro de la institución, ya 

que de esta depende que el ambiente laboral fluya entre todas las áreas de trabajo, la comunicación 

interna permite que dichas áreas de trabajo conozcan las responsabilidades que tiene dentro de la 

institución. Así como también permite que estas mismas expongan sus necesidades, opiniones con 

el fin de que el trabajo que realicen sea exitoso. 

 

El adecuado uso de la comunicación interna permite que puertas adentro se analice y verifique 

cualquier tipo de inconveniente que tenga la institución para solucionarlo, de esta forma proyectar 

una buena imagen al público que se dirige.  

 

Es así que las autoras María Luisa Muriel y Gilda Rota toman en consideración el importante papel 

que dentro de la institución realizan los trabajadores y como la comunicación puede solventar ciertas 

necesidades que tengan los mismos, para poder generar síntomas de bienestar permitiendo que los 

procesos de trabajo fluyan adecuadamente, explican dicho proceso mediante una comparación con 

la escala de necesidades de Abraham Maslow.  
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Gráfico 1. Escala de necesidades de Maslow 

 

Fuente: (Muriel y Rota 1980) 

 

Tabla 2 

 

Escala de necesidades de Maslow 

 

Término Descripción Forma en la que solventa la 

institución 

Autorealización  Esta necesidad depende del 

estado de madurez del ser 

humano y de lo que desea ser.  

La institución puede solventar 

esta necesidad mediante la 

aplicación de planes de 

desarrollo humano, para de esta 

forma guiar a sus trabajadores. 

Estimación  Dentro de la lógica del ser 

humano, es necesario el hecho 

de sentirse apreciado dentro del 

grupo en el cual se desenvuelve.  

Corresponde a la institución 

hacer que sus trabajadores 

sientan que el trabajo que 

realizan es apreciado, valorado 

por los demás y que es 

necesario para el desarrollo de 

la institución.  

Afiliación  Considera la necesidad natural 

que tiene el ser humano de 

unirse a otras personas.  

Dentro de las instituciones se 

puede llevar a cabo la 

formación de grupos de trabajo 

donde todos puedan ser entes 

participativos, generando 

bienestar y aceptación.  
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Seguridad  Consiste en el deseo de estar 

libre del miedo al peligro físico  

La institución cubre esta 

necesidad mediante la creación 

de planes de programas de 

seguros o de pensiones.  

Fisiológicas Tiene que ver con las 

necesidades indispensables para 

la preservación de la vida: 

alimento, descanso, abrigo, etc. 

Estas necesidades se relacionan 

con el dinero, siendo así que el 

compromiso de la institución es 

remunerar debidamente a sus 

trabajadores.   

Fuente: (Muriel y Rota 1980) 

 

Es de esta forma como las autoras, interrelacionan la escala de necesidades de Maslow con las 

necesidades que una institución debe cubrir frente a sus empleados, con el fin de velar por el bienestar 

de los mismos y de permitir un ambiente laboral llevadero entre todas las áreas, así la comunicación 

interna desarrolla un papel importante dentro de la institución al ser el eje de donde confluyen todos 

los actos comunicativos entre las diferentes áreas de trabajo.  

 

1.5 Comunicación externa  

 

La comunicación externa esta determina por todos los públicos objetivos a los que la institución 

brinda su producto o servicio. “La importancia de la comunicación institucional externa,… radica en 

que es a través de ella que la institución entre en contacto con su medio ambiente.” (Muriel y Rota 

1980) Es importante para toda institución tener claro el público al cual dirige su producto o servicio, 

es indispensable realizar un estudio exhaustivo acerca de todas las necesidades que el público tiene, 

para poder satisfacerlas mediante el producto o servicio. “La armonización de los intereses de la 

institución con lo de sus públicos externos será la que permitirá el logro de los objetivos de ambos.” 

(Muriel y Rota 1980) 

 

La comunicación externa debe ser bien manejada con sus públicos objetivos, ya que del buen servicio 

que ofrezcan o de la buena calidad de su producto, depende la imagen que proyecta la institución. 

“La imagen de la institución frente a sus públicos externos; es decir, la representación mental 

cognitiva- afectiva que estos públicos tengan de la institución, es en gran medida producto de la 

calidad de la relación que se establece entre ambos.” (Muriel y Rota 1980). 

 

Dado que la relación entre el público y la institución se da permanentemente, es importante que se 

determine siempre y con exactitud la misión, visión y  objetivos que la institución se ha planteado a 

partir de su creación. El mantenimiento y mejora de la relación entre el público y la institución es de 

vital importancia como ya se lo ha explicado anteriormente, “Las buenas relaciones con los clientes 

dependen principalmente del carácter y valor de los productos y servicios que se les provean. El 
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público cliente juzga a una institución por la calidad de sus productos y servicio.”  (Muriel y Rota 

1980) 

 

Toda institución está en la obligación de determinar mecanismos que permitan tener el control de 

estado de la relación entre los usuarios, su producto o servicio y entre quienes representan a la 

empresa frente a sus usuarios. La buena relación entre los empleados de la institución y el usuario 

también determinan la imagen que ellos generan en su mente sobre la atención que brinda la 

institución. “La imagen de la institución en estos públicos crea expectativas al respecto de las 

relaciones o contactos posteriores entre ambos.” (Muriel y Rota 1980) 

 

Se han determinado varios criterios generales para poder mejorar la comunicación entre el público y 

la institución, que según las autoras Muriel y Rota deben reunir las siguientes características.  

 

  
Gráfico 2. Criterios generales para la comunicación institucional con los clientes. 

 

Fuente: (Muriel y Rota 1980) 

 

Es así como al tomar en cuenta estas características, al momento de mantener comunicación con los 

clientes, la relación que se entable será la adecuada. Llevando a cumplir con los objetivos planteados, 

respecto de la importancia de la buena comunicación y el buen mantenimiento de la imagen de la 

institución.  

 

1.6 Canales de comunicación  

 

"El canal es el medio por el cual viaja el mensaje,” (Fernández Collado 1991)  estableciendo así la 

comunicación entre todas las áreas de trabajo y entre la institución y su público. "El canal de 

comunicación es el vehículo que transporta los mensajes de la fuente al receptor; el eslabón físico 
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entre quien envía el mensaje y el receptor del mismo." (Fernández Collado 1991) Existen diferentes 

tipos de canales de comunicación, ya que cada mensaje tiene su particularidad y por ende debe 

analizarse, el correcto canal por el cual se hará llegar la información.  

 

Para las autoras Muriel y Rota, los canales de comunicación se dividen en dos los mediatizados y los 

directos. Siendo así que los canales mediatizados, son aquellos que requieren del uso de la tecnología 

para hacer llegar su mensaje, la información que se da mediante este canal no sostiene una relación 

directa entre el sujeto que emite el mensaje y el sujeto que lo recibe. Por el contrario, los canales 

directos, son los que permiten desarrollar al sujeto que emite la información  la capacidad de poder 

llegar con su mensaje de la forma más clara posible a los demás. (Muriel y Rota 1980) 

 
Gráfico 3. Canales de comunicación 

 

Figura: (Muriel y Rota 1980) 

 

Es importante considerar las características del mensaje que se desee dar, es decir, la información 

que se transporta por los canales de comunicación debe ser clara y concisa. Se debe tener cuidado 

con las palabras que irá en el mensaje, estas deben ser las precisas para no permitir tergiversación de 

la información. Es importante tener el criterio adecuado, del contexto en cuál se desarrolla el mensaje, 

para posteriormente tener en claro cuál será el canal indicado que permita llegar a los demás con el 

mensaje.  

 

1.7 Flujos de comunicación  

 

1.7.1 Flujo de comunicación formal  

 

Los flujos de comunicación, son procesos internos, que tiene como objetivo dar direccionalidad  a la 

información que se desarrolla dentro de la institución. Según Muriel y Rota existe dos tipos de flujos 

de comunicación, los formales e informales. Los flujos formales son los que pertenecen al 

organigrama establecido en la institución, este mismo indica cada uno de los sistemas individuales 
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que forman parte de la estructura en su totalidad, esto permitirá indicar el flujo en el que se quiere 

que vaya la información. (Muriel y Rota 1980) 

Dentro de los flujos formales existen tres tipos de direccionalidad de la información, dependiendo 

que quién comience el proceso de comunicación. “En las interacciones ascendentes los mensajes 

fluyen desde los subordinados o hasta los superiores; en las descendentes, de los superiores hasta los 

subordinados y en los horizontales, el intercambio se da entre individuos que se encuentran en el 

mismo nivel de autoridad dentro de la institución.” (Muriel y Rota 1980)  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4. Flujos de comunicación formales 

 

Fuente: (Muriel y Rota 1980) 

 

1.7.2 Flujo de comunicación informal  

 

Los flujos informales son lo que no respetan las jerarquías, “son los flujos que se guían obedeciendo 

afinidades personales que a estructuras formales de trabajo… constituyen la respuesta natural a la 

necesidad de interacción social espontánea que tienen las personas.” (Muriel y Rota 1980) Este tipo 

de flujo no permite que la transmisión de la información sea muy clara, se basa en especulaciones, 

creando así inconvenientes comunicacionales dentro de la institución; al no haber una voz oficial que 

determine la veracidad del mensaje.  

 

1.8 El director de comunicación (DirCom) 

 

El DirCom o director de comunicación tiene como base de surgimiento el hecho reconocer a la 

comunicación no solo como una herramienta mediática, sino también como un medio estratégico y 

de gestión dentro de las organizaciones. Ya en los años 90 el DirCom como tal, va tomando forma y 

estructura, debido a dos grandes hechos “la ciencia de la Comunicación, una rama de las ciencias 

sociales y humanas, y la tecnología de la información, procedente de la ingeniería y las matemáticas. 

La fusión de estas doctrinas había sido operada por la Cibernética, la nueva visión que ha cambiado 

el mundo por completo y que, todavía hoy, no sabemos hasta dónde nos puede llevar…” (Costa , El 

DirCom hoy: Dirección y Gestión de la comunicación en la nueva economía 2014)  
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Es así como el DirCom es el vocero oficial dentro de las instituciones, es el encargado de velar por 

la reputación de las empresas, intuiciones u organizaciones. Se posiciona dentro del organigrama, 

desempleado uno de los papeles más importantes para el desarrollo de la institución, llevando de 

forma estratégica las riendas de la comunicación interna y extraña.  

La primera etapa del DirCom… tuvo dos ejes rectores. Por una parte, la idea refundadora de 

integración, opuesta a la fragmentación del pasado. Integración de las personas, los procesos, 

la cultura y la comunicación, y al mismo tiempo, la revalorización de la empresa como actor 

social y la importancia distintiva de su imagen pública. (Costa , El DirCom hoy: Dirección y 

Gestión de la comunicación en la nueva economía 2014) 

 

El DirCom como bien lo dice el autor Joan Costa, toda actividad que desarrolle como estratega 

de la institución debe ser con una mirada holística, ya que debe tomar en consideración todo el 

entorno. “El holismo es un principio de acuerdo con el cual “el todo es más que la suma de las 

partes”… Esto no es el efecto de una suma, sino una dinámica de interacciones, una interactividad 

sinérgica.” (Costa, Imagen corporativa en el siglo XXI 2009)  
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CAPÍTULO II 
 

 

CORREDOR CENTRAL NORTE  
 

 

2.1 Historia del Corredor Central Norte  

 

 

El Corredor Central Norte, nace por la necesidad de cubrir el servicio de transporte público en el 

sector norte de Quito, sus inicios como tal se dan a partir de la fecha 20 de mayo del año 2005. 

Cubriendo una ruta desde el sector de la Ofelia, donde se encuentra la estación central norte y sus 

oficinas, recorriendo toda la Av. De la Prensa hasta el sector del Parque Cumandá, al sur de la capital, 

aunque en un principio el circuito tenía como destino final el sector de Miraflores; lo cual se 

modificó.  

Antes de su creación el norte de Quito solo contaba con servicio de transporte público de varias líneas 

de buses articuladas, sin embargo son los representantes de estas quienes al ver la necesidad del 

transporte masivo, se unen para crear el Corredor Central Norte. Es así que queda conformado bajo 

la unión de las cooperativas Globaltrans, Conetra, Pichicha y Catar. 

El Corredor Central Norte siempre ha funcionado como una empresa privada, es decir que no 

pertenece al Municipio de Quito, se maneja con sus propios ingresos y bajo sus propias políticas 

administrativas; las mismas que según lo explica la Dra. Alexsandra Páez, coordinadora del área de 

recursos humanos, con el fin de pretender ser equitativas permiten que cada dos años cambie el 

mando de la Gerencia General, es decir, este cargo se rota cada dos años con los representantes de 

una de las cooperativas que lo conformaron. 

 

El Corredor Central Norte, cuenta con una sola terminal que abastece de alimentadores a sus usuarios 

para sectores del norte de Quito como: Carapungo, Pisulí, La Planada, Carcelén, Calderón, Zabala, 

Mitad del mundo, Atucucho, Calacalí, Pomasquí, Colinas del Norte, Mena del Hierro, Santa María 

y El Placer; aparte de esto da el servicio de unidades móviles divididas en dos circuitos que recorren 

como ya se lo ha mencionado la Av. De la Prensa hasta el Parque Cumandá.  
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Tabla 3 

 

Recorrido Circuito uno (C1) 

 

Circuito uno (C1) 

Terminal norte La Ofelia  

La Delicia 

Cotocollao  

Av. Del Maestro  

Vaca de Castro  

Antigua Base Aérea 

La Florida  

Antiguo Aeropuerto  

La Concepción  

Edmundo Carvajal  

La Y 

Brasil  

Mañosca 

San Gabriel  

Seminario Mayor  

Hospital Carlos Andrade Marín  

 

Tabla 4 

 

Recorrido Circuito dos (C2) 

 

Circuito dos (C2) 

Terminal norte La Ofelia  

La Delicia 

Cotocollao  

Av. Del Maestro  

Vaca de Castro  

Antigua Base Aérea 

La Florida  

Antiguo Aeropuerto  

La Concepción  

Edmundo Carvajal  

La Y 

Brasil  

Mañosca 

San Gabriel  

Seminario Mayor  

Pérez Guerrero  

Hospital Carlos Andrade Marín 

Escuela Espejo  

Consejo Provincial  

Santa Prisca  

Plaza Marín  

La Marín Playón  

Parque Cumandá  
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El Corredor Central Norte sin embargo de estar deslindando del Municipio ha realizado esfuerzos 

por contar con la colaboración del mismo, de lo cual se pudo conseguir la concesión de las vías, la 

infraestructura de la estación norte y mediante gestiones continuas el apoyo de policías 

metropolitanos, para solventar por temporadas, la necesidad de seguridad de sus usuarios.  

 

2.1.1 Misión  

 

 Ofrecer a la ciudadanía un servicio de transporte con altos estándares de calidad, eficiente, 

rápido, seguro, preservando e medio ambiente, con una moderna flota de buses y talento 

humano comprometido con la satisfacción de nuestros usuarios para mejorar su calidad de 

vida.  

 

2.1.2 Visión  

 

 Convertirse en la mejor empresa de transporte del Ecuador, ejemplo en el servicio de 

transporte de pasajeros, reconocida a nivel nacional, utilizando buses modernos y recurso 

humano de calidad, bajo principios de actuación de excelencia, eficacia, calidad y 

responsabilidad social.  

 

2.1.3 Objetivos 

 

 Prestar un servicio público de trasporte de pasajeros moderno, eficiente y seguro, en 

condiciones de confort y seguridad.  

 Mejorar la rentabilidad de los socios y/o accionistas que conforman la Organización.  

 Ejecutar los procesos de planificación de la operación, mantenimiento de flota, recaudación, 

y gestión de talento Humano, bajo procedimientos técnicos, con metodologías eficientes, y 

con herramientas tecnológicas modernas.  

 Mejorar la eficiencia del sistema de transporte, a través de la optimización de los recursos 

humanos, materiales, financieros y tecnológicos, reflejado en la reducción de los costos de 

operación, y mejorando el servicio de transporte por medio del cumplimiento de los horarios.  

 Mantener de forma centralizada, actualizada, completa y oportuna un sistema de información 

de la Organización que provea de los insumos para la toma de decisiones.  

 Mejorar las condiciones laborales del personal que forma parte de la Organización, a través 

de procesos de capacitación continua.  

 

2.1.4 Ubicación Geográfica 

  

Las instalaciones del Corredor Central Norte se encuentran ubicadas al norte de Quito, en el sector 

de la Ofelia. 

 

 



18 

 

 
 

Gráfico 5. Ubicación geográfica del Corredor Central Norte 

 

Figura: (Google 2016) 

2.2 Organigrama 

 

El corredor Central Norte dispone, en su manual de funciones, el siguiente gráfico de su 

organigrama.  

 

 

Gráfico 6. Estructura organizacional 

 

Figura: (Corredor Central Norte 2014) 
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2.2.1 Funciones que desempeñan  

 

El Corredor Central Norte, cuenta con un manual de funciones, diseñado por el departamento de 

recursos humanos, este manual fue elaborado en el año 2014. Se especifica  detalladamente el rol 

que desempeña cada área de trabajo. 

  

Administración  

Gerente General 

 Autoriza la selección y designación del personal que requiera el funcionamiento de la 

organización y legalizar su contratación, así como también aceptar renuncias y decidir sobre 

la terminación del contrato de la Ley de Servicios Personales por contratos y del Código del 

Trabajo.  

 Autoriza las adquisiciones de bienes suministros y materiales, provisión de servicios y 

contratación de obras y adjudicar y celebrar contratos.  

 Suscribe todos los documentos relacionados con la ejecución de los contratos que celebren.  

 Administra los procesos de requerimientos, selección, custodia, registros y utilización de los 

bienes, equipos, servicios, obras y demás instalaciones que requiera la gestión y operación 

del sistema de transporte, observando la normatividad y procedimientos establecidos por el 

directorio.  

 Presenta al directorio las proformas presupuestarias conforme a las necesidades, planes y 

proyectos que demande la empresa, sobre la base de la disponibilidad de ingresos que genere 

el sistema de transporte.  

 Propone al directorio reformas a la organización y funcionamiento del sistema de transporte.  

 Establece lineamientos para la elaboración de contratos y adquisiciones.  

 Analiza las necesidades de adquisiciones y determinar la realización de las bases técnicas.  

 Proporciona directivas que regulen el funcionamiento del área administrativa.  

 Estudia la documentación presentada y cumplir los procedimientos precontractuales de las 

adquisiciones.  

 Califica, selecciona y adjunta el contrato, a la propuesta más conveniente para los intereses 

de la organización del Corredor Central Norte.  

 Verifica el cumplimiento de las reglas de distribución de los ingresos aprobados por la 

organización del Corredor Central Norte.  

 

Asistente Administrativa 

 

 Vela por la continuidad de los servicios básicos (Luz, agua, teléfono, seguridad, limpieza, 

etc.) de las oficinas administrativas del Corredor Central Norte.  
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 Elabora, recibe y archiva de forma organizada la documentación que se genere dentro del 

Corredor Central Norte.  

 Elabora los registros de liquidaciones de los ingresos para aprobación del Gerente General. 

Para ello solicitará a las demás áreas del Corredor Central Norte la información que permita 

realizar los cálculos de los valores de distribución.  

 Coordina con todas las operadoras de trasportes que conforman el Corredor Central Norte, 

para las actividades contables que se genera en el Corredor Central Norte.  

 Ejecuta las actividades asignadas por el Gerente General del Corredor Central Norte.  

 

Recursos Humanos  

Coordinador de Recurso Humano 

 Aplica las normas, mitologías y procedimientos de: reclutamiento, selección, clasificación, 

valoración, capacitación evaluación del desempeño, bienestar social.  

 Aplica el código de trabajo, ley de servicios personales por contrato y demás leyes conexas.  

 Programa, coordina, supervisa, evalúa los planes y programas de bienestar social.  

 Coordina las actividades de recursos humanos con otros departamentos y operadoras de 

transporte que proveen de personal para la operación.  

 Elabora los movimientos de personal (acciones disciplinarias, vacaciones, licencias, 

traslados, rotación, permisos, ascensos, etc.) y control general de los recursos humanos.  

 Revisa las partidas presupuestarias y el distributivo de sueldos. 

 Organiza e interviene en cursos de capacitación.  

 Realiza los trámites de reglamento para: renuncias, ascensos, destituciones, licencias, 

multas, mediante las acciones de personal correspondiente.  

 Efectúa la inducción del personal en cada uno de los puestos a ser ocupados por los nuevos 

trabajadores administrativos.  

 Elabora proyectos para el bienestar integral del personal de la empresa.  

 Estudia y propone soluciones a problemas sociales, económico y otros, que incide en el 

bienestar personal y laboral de los empleados de la empresa.  

 Orienta al personal de las operadoras de trámites del IESS.  

 Colabora en la ejecución de eventos de capacitación y otros proyectos específicos de 

bienestar social.  

 Realiza el tratamiento de caso, grupo y calamidad, visitas domiciliarias, a hospitales y 

cárceles según el problema del personal de le empresa.  

 Mantiene un registro completo y actualizado de todo el personal que labora de manera 

directa e indirecta para la provisión del servicio de transporte en el Corredor Central Norte. 

Deberá registrarlo en el sistema informático que se disponga para este efecto.  
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 Mantiene un registro o ficha individual de cada personal que labora de manera directa e 

indirecta para la provisión del servicio de transporte en el Corredor Central Norte. Cada 

ficha contendrá la información personal y todo el expediente operacional.  

 Realiza el control y seguimiento que todas las obligaciones laborales (Ley de Seguridad 

Social y Código de Trabajo) sean cumplidas por los patronos del personal que trabaja de 

manera directa o indirecta en el Corredor Central Norte.  

 Realiza el control y seguimiento que todos los contratos con compañías aseguradoras estén 

vigentes, y demás contratos que permitan ofrecer un respaldo o garantía al personal de 

operaciones, y usuarios del Corredor Central Norte.  

 Realiza un control y seguimiento del expediente de cada conductor, especialmente con el 

cumplimiento de normativa de tránsito y transporte que habilite a cada conductor a realizar 

sus funciones.  

 Realiza el control y seguimiento del expediente de cada recaudador, especialmente con el 

cumplimiento de procedimientos emitidos por la gerencia general.  

 Mantiene, realiza el seguimiento y archiva los contratos de trabajo suscritos con el personal 

del Corredor Central Norte.  

 Diseña las mitologías de evaluación dentro del área de su competencia. Evalúa el personal 

a través de indicadores de desempeño.  

 Mantiene una coordinación permanente con el jefe de operaciones y coordinador de 

recaudación, a fin de aplicar los correctivos al personal que se requieran para mejorar el 

desempeño de la operación.  

 Emite de forma semanal, o cuando se lo requiera, un informe del personal que trabaja en el 

Corredor Central Norte. El informe contendrá las incidencias ocurridas con el personal y 

recomendaciones que permitan mejorar la calidad de recurso humano que contrata 

directamente o indirectamente el Corredor Central Norte.  

 Cuida  que el ambiente laboral de todo el personal sea el idóneo para el correcto 

cumplimiento de las funciones designadas a cada personal.  

 Cuida que las condiciones de trabajo, físicas, ambientales y sociológicas, en las que trabaja 

el personal, sean las adecuadas para un cumplimiento eficiente de sus funciones.  

 Atiende, registra y realiza el seguimiento de las quejas, reclamos o denuncias que realicen 

los usuarios del sistema de transporte. Canaliza las denuncias a las áreas correspondientes.  

 

Operaciones 

Gerente Técnico  

 Asesora a la gerencia general en todo lo que compete a la operación del sistema, como en 

la tecnificación del control y valuación del sistema de transporte. 
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 Emite la planificación operacional de los servicios de transporte del Corredor Central 

Norte, acorde a los parámetros operacionales establecidos en el contrato de operaciones y 

a la dinámica de la demanda.  

 Realiza la distribución de los conductores a los buses acorde a la planificación operacional 

de los servicios de transporte. Asigna uno o varios conductores por cada bus, bajo 

principios de equidad de horas de trabajo diaria.  

 Define metas reales de cumplimiento en la presentación del servicio, a través de indicadores 

de eficiencia y de operación.  

 Capacita y evalúa al personal de operaciones en temas relacionados a transporte público y 

a nuevos procedimientos operacionales.  

 Evalúa los daños de carrocerías y/o eventualidades averías y notifica a la gerencia general.  

 Capacita e instruye a los conductores en procesos de conducción y aplicación de normas 

legales y reglamentarias de tránsito como también en los procedimientos operacionales. 

 

Jefe de Operaciones 

  Supervisa las actividades ante, durante post operacional de los conductores.  

 Es el responsable del funcionamiento del centro de control de operaciones. En caso que no 

exista uno, actúa como centralizador de la información y registro de la información.  

 Elabora planes de contingencia que mitiguen los impactos que se producen en la operación 

ante eventos o incidentes operacionales (marchas, choques, cierre de vías, etc.) 

 Garantiza que la información contenida de los procesos operacionales sea real, para 

presentar todo la información de seguimiento y evaluación a la municipalidad. 

 

Coordinador de grupo de operaciones 

 Coordina con el personal de despacho y de controladores de ruta la ejecución de la 

operación, velando que este personal disponga de los insumos requeridos para la operación.  

 Coordina con la municipalidad y organismos de control y seguridad (Policía Metropolitana, 

Policía Nacional, ECU 911) para la normal ejecución de la operación del Corredor Central 

Norte.  

 

Despachadores 

 Registra el autobús, conductor, horario de salida y de llegada de cada viaje de la línea de 

transporte a su cargo, en su punto de trabajo.  

 Comunica sobre el desarrollo de las operaciones al centro de control y al coordinador de 

operaciones.  

 

Controladores de ruta 

 Responsable de la operación en las vías 
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 Encargado de la ruta del corredor, proporcionando asistencia técnica y soporte operacional, 

para solventar cualquier problema que se presente durante la operación.  

 

Operadores del Centro de Control de Operaciones 

 Centralizan y monitorean la información de las operaciones  

 Registran la información operacional de todas la rutas 

 

Mantenimiento  

Jefe de Mantenimiento  

 Elabora el plan de mantenimiento de la flota de autobuses que opera los servicios de 

transporte del Corredor Central Norte.  

 Controla los trabajos de mantenimiento previo y correctivo de las secciones de mecánica, 

carrocerías, vulcanizado, telecomunicaciones, eléctrica y de control de calidad de las 

mismas.  

 Elabora manuales de operación y evaluación de condiciones de riesgo en el trabajo.  

 

Recaudación 

Coordinador de recaudación  

 Verifica que se cumplan las políticas para la recaudación de valores 

 Realiza charlas de instrucción operativas a los recaudadores  

 Realiza el seguimiento de los valores de recaudación, a fin de detectar desviaciones y 

formular acciones correctivas 

 Presenta informes con estadísticas de los noveles de recaudación, prepara información 

estadística sobre el volumen de recaudación y número de pasajeros 

 Genera propuestas de mejoramiento de los procesos de recaudación 

 

Recaudadores 

 Cumplen los procedimientos de recaudación definidos 

 Son los encargados de mantener una actitud cordial y honorable durante la ejecución de sus 

funciones 

 Vigilan y dan cuidado a todos los elementos que conforman su punto de trabajo (paradas, 

terminales o autobuses). Informan al centro de control o a su coordinador sobre anomalías 

que se presenten durante su turno de trabajo, especialmente con el deterioro o pérdida de 

algún elemento o equipo 

 

2.3 ¿Quién maneja la comunicación en el Corredor Central Norte? 

 

En el Corredor Central Norte, la comunicación está dirigida por el departamento de Recursos 

Humano bajo la coordinación de la Dra. Alexsandra Páez, el único canal de comunicación que se da 
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internamente es por correos electrónicos, no existe ningún canal adicional a este. En cuanto a la 

comunicación externa, es decir, la que mantienen con sus usuarios es una comunicación precaria. 

Usan hojas de papel bond para brindar información, estas mismas son pegadas en paredes o muros 

dentro de las instalaciones.  
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CAPÍTULO III 
 

 

HERRAMIENTA COMUNICATIVA 
 

 

3.1 Objetivos 

 

 Analizar y demostrar mediante la observación y aplicación de encuestas, a través de 

muestreo,  el proceso comunicacional existente entre las áreas de trabajo del Corredor 

Central Norte; así como también los procesos comunicacionales que se generan para 

solventar las necesidades de sus usuarios. De esta forma se evidenciará, por medio de 

resultados estadísticos, el nivel de comunicación existente.  

 

3.2 Instrumentos y técnica de recolección de información  

 

3.2.1 La observación  

 

La observación es un instrumento de investigación muy usado, gracias a este se puede llegar al 

conocimiento, “Tradicionalmente el acto de “observar” se asocia con el proceso de mirar con cierta 

atención una cosa, actividad o fenómeno, o sea concentrar toda su capacidad sensitiva en algo por lo 

cual estamos particularmente interesados” (Cerda Guitiérrez 1991) 

 

La observación permite determinar los aspectos necesarios que ayuden a la investigación, 

permitiendo así permanecer concentrado en los elementos que mejor describan la situación u objeto 

observado. Existen varios tipo de investigación que se determinan por el nivel de relación que se da 

entre quien observa y lo observado.  

 

En la presente investigación se utiliza la observación participante natural “…se refiere a una 

modalidad donde el fenómeno se conoce desde dentro. Es natural el observador pertenece a la 

comunidad donde se observa.” (Cerda Guitiérrez 1991) En este caso la investigadora forma parte de 

la comunidad de usuarios del servicio que ofrece la empresa.  

 

3.2.2 La encuesta  

 

En la práctica es una observación, entrevista personal o la aplicación de un cuestionario a nivel 

de una población numerosa y dispersa. La mayoría de las veces se la asocia con el 

procedimiento de “muestreo”, particularmente cuando se aplica a una fracción representativa 

de una población total (universo). (Cerda Guitiérrez 1991) 

 

La encuesta es un instrumento de gran ayuda, cuando las investigaciones requieren recoger 

información de manera masiva, las encuestas se forman por un grupo de preguntas; dependiendo de 
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las características que tengan estas preguntas, las encuestas se clasifican en: abiertas o cerradas. Las 

encuestas abiertas, permiten dar la posibilidad de que el encuestado argumente ampliamente su 

respuesta, sin embargo esto dificulta el proceso de tabulación para el investigador. Mientras que las 

encuestas cerradas “…incitan a responder en forma breve y específica las respuestas formuladas… 

la respuesta es tabulada o evaluada sólo en relación con la pregunta… facilita el proceso de tabulación 

y el tratamiento estadístico.” (Cerda Guitiérrez 1991) Este tipo de encuesta permite optimizar el 

tiempo que toma realizar la encuesta.  

 

3.2.3 La muestra  

 

Se utiliza la técnica de la muestra, al considerar que el universo al cuál se encuesta es extenso, 

por esto resulta en ocasiones imposible poder considerar el hecho de trabajar con todo el universo, 

“se parte del supuesto de que esta “muestra” o porción es lo suficientemente representativa de 

este producto como para caracterizarlo e identificar sus propiedades.” (Cerda Guitiérrez 1991)  

“Se denomina muestreo a la técnica de selección de una muestra representativa de la población o 

del universo por investigar.” (Cerda Guitiérrez 1991) El muestro permite que la recolección de la 

información sea más rápida, utilizando menos recursos y menos personal, lo cual es muy 

ventajoso en el aspecto económico.   

 

Existen diferentes tipos de muestreo, uno de ellos es muestreo probabilístico, que se usara en este 

proyecto de investigación, este permite que la recolección de la información se dé al azar, al 

considerar que el universo guarda características similares. “El muestreo probabilístico se 

caracteriza y se destaca por dos aspectos básicos: que todos los elementos muéstrales de la 

población tienen la misma posibilidad de elegirse, y que se deben usar unos instrumentos de 

aleatoriedad para seleccionar el sujetos en estudio.” (Cerda Guitiérrez 1991) 

 

3.3 Modelo de encuestas  

  

3.3.1 Encuesta para públicos internos  

 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

 

La aplicación de esta encuesta tiene como objetivo, identificar el nivel de comunicación que existe 

entre las áreas de trabajo del Corredor Central Norte, así como la opinión acerca de la comunicación 

que se da con los usuarios.  
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Los resultados de esta encuesta servirán como evidencia estadística para sustentar el tema del 

proyecto de investigación: “Creación del departamento de comunicación del Corredor Central 

Norte”.  

 

Lea detenidamente las preguntas y señale la respuesta que mejor describa su opinión. 

Este cuestionario no incluye información de datos personales. 

 

Cuestionario 

1.-  Conoce la misión, visión y objetivos del Corredor Central Norte 

                  Sí                                                  No  

 

2.- Los procesos de comunicación entre áreas de trabajo son:  

                    Excelente  

 

                    Bueno  

 

                    Malo 

3.- Usted plantea ideas para mejorar los procesos de comunicación   

                    Sí  

 

                    No  

4.- Cree usted que deba existir un área específica que se dedique a coordinar todos los procesos 

comunicacionales, con el fin de conocer y solventar las necesidades de los trabajadores, así como 

también de los usuarios.  

 

                  Sí                                                  No  

 

5.- Sus ideas para generar cambios, en cuanto a la comunicación que se da entre las áreas de trabajo 

o la comunicación con los usuarios, es tomada en cuenta 

 

                Sí                                                  No  

6.- Considera que la imagen que proyecta el Corredor Central Norte a sus usuarios es:  

                    Excelente  

 

                    Bueno  

 

                    Malo  
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3.3.2 Encuesta para públicos externos  

 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

La aplicación de esta encuesta tiene como objetivo identificar las debilidades del servicio que presta 

el Corredor Central Norte.  

 

Los resultados de esta encuesta servirán como evidencia estadística para sustentar el tema del 

proyecto de investigación: “Creación del departamento de comunicación del Corredor Central 

Norte”.  

Mencione la respuesta que mejor describa su opinión.  

Cuestionario 

1.- El servicio que presta el Corredor Central Norte (Metro) le parece que es:  

              Excelente 

              Bueno  

              Malo  

2.- Con qué frecuencia utiliza este medio de transporte  

             Todos los días 

             Dos veces por semana  

             Cuatro veces por semana  

              Una vez por semana  

3.- Sabe a dónde dirigirse en caso de tener una queja sobre el servicio que ofrece el Corredor Central 

Norte (Metro) 

             Si  



29 

 

             No  

4.- Cuál considera que es la mayor debilidad del servicio que presta el Corredor Central Norte 

(Metro) 

             Instalaciones 

             Unidades de transporte  

             Trato al usuario  

             Todas las anteriores  

5.- La seguridad que ofrece el Corredor Central Norte (Metro) dentro de sus paradas y estación 

central le parece:  

              Excelente  

              Bueno  

              Malo  

6.- Considera usted que es necesario contar con departamento dentro la administración del Corredor 

Central Norte (Metro) que genere procesos de sociabilización con los usuarios.  

             Sí  No   

3.4 Forma para determinar el tamaño del universo encuestado 

 

Tabla 5 

 

Forma para determinar el tamaño del universo 

 

Tamaño del universo  Número de personas que componen la 

población a estudiar. 

Heterogeneidad  Es la diversidad del universo. Lo habitual 

suele ser 50%. 

Margen de error  Menor margen de error requiere mayores 

muestras. El rango se considera desde 1 

hasta 100  

 

Nivel de confianza  Cuanto mayor sea el nivel de confianza, 

mayor tendrá que ser la muestra. Lo 

habitual suele ser entre el 95% y el 99%. 

Figura: (Ochoa 2013) 
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El Corredor Central Norte al ser un servicio de transporte público masivo, cuenta al día con gran 

cantidad de pasajeros, como podemos observar en el siguiente cuadro.  

 

Tabla 6 

 

Cantidad de usuarios diarios 

 

Lunes  98.880 

Martes  97.120 

Miércoles  96.996 

Jueves 96.412  

Viernes  100.900 

Sábado  67.984 

Domingo  35.880 

 

Considerando que el día viernes es el de mayor afluencia de pasajeros, se tomara el total de usuarios 

de este día como referente del universo, para sacar la muestra a encuestar,  en el período de una 

semana en un total de cinco horas diarias, de lunes a sábado. Tomando en cuenta por observación, 

que todos los días los usuarios se transportan bajo las mismas condiciones, las personas serán 

encuestas al azar.   

 

Tabla 7 

 

Total de encuestas a usuarios 

 

Tamaño del universo 100.900 

Heterogeneidad  50% 

Margen de error 10 

Nivel de confianza 95% 

Total de encuestas  101 

  

Se aplica la misma forma para determinar el tamaño del universo, de los trabajadores del Corredor 

Central Norte: 

 

Tabla 8 

 

Cantidad de trabajadores  

 

Administrativos  26 

Conductores 120 

Recaudación  120 

Total  266 
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Tabla9 

 

Total de trabajadores encuestados 

 

Tamaño del universo 266 

Heterogeneidad  50% 

Margen de error 10 

Nivel de confianza 95 

Total de encuestas  71 

 

3.5 Tabulación de las respuestas de las encuestas  

 

3.5.1 Encuestas usuarios  

1.- El servicio que presta el Corredor Central Norte (Metro) le parece que es:  

 
 

Gráfico 7. Nivel de servicio que presta el Corredor Central Norte 

2.- Con qué frecuencia utiliza este medio de transporte  

 
 

Gráfico 8. Frecuencia con que utiliza este medio de transporte 
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3 %

28,7 %

68,3 %

Excelente

Bueno

Malo

3.- Sabe a dónde dirigirse en caso de tener una queja sobre el servicio que ofrece el Corredor Central 

Norte (Metro) 

 
 

Gráfico 9. Dónde dirigirse en caso de tener una queja sobre el servicio 

4.- Cuál considera que es la mayor debilidad del servicio que presta el Corredor Central Norte 

(Metro) 

 
 

Gráfico 10. Mayor debilidad del servicio 

 

5.- La seguridad que ofrece el Corredor Central Norte (Metro) dentro de sus paradas y estación 

central le parece:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11. Niveles de seguridad  
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6.- Considera usted que es necesario contar con departamento dentro la administración del Corredor 

Central Norte (Metro) que genere procesos de sociabilización con los usuarios.  

 
 

Gráfico 12. Aceptación del departamento de comunicación 

 

3.5.2 Encuesta trabajadores  

 

1.-  Conoce la misión, visión y valores del Corredor Central Norte 

 

 

Gráfico 13. Conoce la misión, visión y objetivos 
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12,7 %

52,1 %

35,2 %
Excelente

Bueno

Malo

56,3 %

43,7 % Sí

No

2.- Los procesos de comunicación entre áreas de trabajo son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 14. Procesos de comunicación entre áreas de trabajo 

 

3.- Usted plantea ideas para mejorar los procesos de comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 15. Plantea ideas para mejorar los procesos de comunicación 
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4.- Cree usted que deba existir un área específica que se dedique a coordinar todos los procesos 

comunicacionales, con el fin de conocer y solventar las necesidades de los trabajadores, así como 

también de los usuarios. 

 

 

Gráfico 16. Aceptación del departamento de comunicación 

 

5.- Sus ideas para generar cambios, en cuanto a la comunicación que se da entre las áreas de trabajo 

o la comunicación con los usuarios, es tomada en cuenta.  

 

 

Gráfico 17. Sus ideas son tomadas en cuenta 
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6.- Considera que la imagen que proyecta el Corredor Central Norte a sus usuarios es: 

 

Gráfico 18. Que se imagen proyecta 

 

3.6 Diagnóstico actual del Corredor Central Norte.     

 

Tomando en cuenta los resultados de la tabulación de las encuestas, se puede estimar que la 

comunicación del Corredor Central Norte es una de sus mayores debilidades, que no permite que el 

trabajo fluya tanto en áreas de trabajo, como con los usuarios. Es por esto que un 59,4% de usuarios 

hablan de que existe un mal servicio, un 94,1% no sabe dónde dirigirse para dar sus quejas, el 39,6% 

considera que la mayor debilidad es el mal trato al usuario, así como un 68,3% dice sentir que la 

seguridad que ofrecen es mala y es por todo esto que el 91,1% considera que si debería existir un 

departamento de comunicación, con el fin de mejor el servicio.  

 

En tanto que la comunicación interna según sus trabajadores, con un 52,1% lo califican de bueno, a 

lo cual un 56,3% dice plantear ideas para mejorar la comunicación, sin embargo un 74,6% esta 

consiente que sus ideas no son tomadas en cuenta; así como el 50,7% sabe que la imagen que proyecta 

el Corredor Central Norte a sus usuarios es mala y por esto un 93% de trabajadores considera que es 

consecuente implementar un departamento que coordine, mejore y de continuidad a los procesos de 

comunicación.  
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CAPÍTULO IV 
 

 

CREACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN 
 

 

4.1 Antecedente  

 

De acuerdo a la investigación realizada, mediante las encuestas a los trabajadores y usuarios del 

Corredor Central Norte además de la observación y convivencia permanente con los usuarios, se 

puede estimar, que la comunicación no es aprovechada adecuadamente para cumplir con los 

objetivos que se plantearon en sus inicios como empresa.  

 

La comunicación con su público interno es limitada, se abastecen de información en cuanto a las 

operaciones técnicas de las unidades de transporte, sin embargo se descuida el aspecto de mantener 

un buen ambiente laboral. Realizan intentos errados de mejorar la comunicación interna mediante 

canales que a la larga quedan obsoletos, debido a la falta de seriedad por parte del personal y a que 

se implementan estos medios sin una previa consulta; que permita validar mediante el criterio de los 

demás, cuál sería el mejor canal para comunicarse.  Además que las opiniones que se generan para 

mejorar la comunicación interna no son tomadas en cuenta.  

 

La comunicación con su público externo, los usuarios, es precaria. El único tipo de comunicación 

oficial que entablan con los usuarios es mediante hojas de papel bond, pegadas en postes dentro de 

las paradas o en la estación central y solamente para dar a conocer cambios de rutas en las unidades. 

A pesar de que la creación del Corredor Central Norte se da por la necesidad de solventar el transporte 

público en el norte de la capital, desde el 2005 fecha de su creación, hasta la actualidad no se han 

generado procesos de comunicación para llegar a los usuarios.           

                                                                         

La molestia respecto al mal servicio que presta el Corredor Central Norte es el diario vivir de sus 

usuarios, quienes dan su voz de protesta entre ellos, mientras esperan angustiados que las unidades 

de transporte lleguen rápido para poder dirigirse a su lugar de destino, usuarios que han ido tomando 

como normal, el mal servicio, la falta de seguridad y los daños continuos de las unidades. Usuarios 

que van de prisa y que por necesidad aunque no les parezca correcto, como ellos dicen, “ya se han 

acostumbrado”.  

 

4.2 Preguntas directrices 

 

¿Qué canales de comunicación utiliza el Corredor Central Norte, para brindar información a sus 

trabajadores y usuarios? 
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¿Cuál es el área encargada de manejar los procesos de comunicación en el Corredor Central Norte? 

¿Qué imagen genera el servicio que presta el Corredor Central Norte frente a sus usuarios? 

¿Dentro de la administración del Corredor Central Norte existe un departamento de comunicación? 

 

4.3 Hipótesis  

 

El Corredor Central Norte al desconocer sobre criterios viables para mejorar su nivel de 

comunicación, tanto con sus trabajadores como con sus usuarios, ha descuidado por completo 

cumplir con la misión, visión y objetivos que se planteó como empresa. Dando así un deficiente 

servicio de transporte público.  

 

4.4 Objetivos  

 

4.4.1 Objetivo general  

 

Demostrar los escasos procesos de comunicación que tiene el Corredor Central Norte, frente a sus 

trabajadores y usuarios, mediante la utilización de instrumentos de investigación que validen la 

precariedad de dichos procesos; con el fin de desarrollar criterios viables que permitan mejorar la 

comunicación.   

 

4.4.2 Objetivos específicos 

 

1.- Determinar las falencias de los procesos de comunicación que tiene el Corredor Central Norte, 

mediante la aplicación de instrumentos de investigación como la encuesta y la observación, para 

buscar soluciones viables.  

2.- Proponer la creación del departamento de comunicación en el Corredor Central Norte, 

permitiendo el desarrollo de procesos de comunicación bajo un criterio profesional, que genere 

cambios eficaces; brindando sostenibilidad y seguimiento a dichos procesos.  

 

4.5 Justificación  

 

El servicio de transporte público es una de las mayores necesidades que se debe satisfacer en una 

población, dicho servicio debe cumplir con ciertas normas de calidad que muestren a la ciudadanía 

un servicio eficiente. En el caso particular del Corredor Central Norte tras los diagnósticos antes 

realizados, se puede percibir que la intensión de su creación para cubrir el servicio de transporte 

público para el norte de Quito fue muy buena, sin embargo no cumplen los objetivos que se 

plantearon.  

 

Si bien es cierto una de las mayores falencias a nivel nacional es el servicio de transporte público y 

por ende es preocupación de la ciudadanía, los usuarios se han acostumbrado a vivir en esta crisis de 
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un servicio deficiente. A pesar de que el Corredor Central Norte es una empresa priva que brinda 

dicho servicio, no se aleja de esta realidad.  

 

Es por esto que la creación de un departamento de comunicación dentro de su administración 

ayudará, aliviando la escasa comunicación que se evidencia entre sus áreas de trabajo y con sus 

usuarios. La dirección del Corredor Central Norte ha mostrado interés en este proyecto, han brindado 

todas las facilidades para poder diagnosticar como se llevan los procesos de comunicación, ya que 

son conscientes que una de sus mayores debilidades como empresa radica en la falta de criterio al 

poder entablar lazos comunicativos, entre trabajadores y aún más con sus usuarios.  

 

4.6 Propuesta  

 

El presente proyecto de investigación propone al Corredor Central Norte, la creación del 

departamento de comunicación.  

 

4.7 Funciones del departamento de comunicación  

 

Toda empresa debe contar con un manual de gestión de comunicación, este debe expresar “…todos 

los aspectos, objetivos, fines y medios de la política de comunicación de la empresa.” (Ramos 2002) 

Este manual de comunicación contendrá programas como: 

 

Tabla 10 

 

El Manual de gestión de la Comunicación  

 

El Plan General de Comunicación  Contrasta el grado de cumplimiento de los 

programas de comunicación, la eficiencia en 

el funcionamiento de los canales de 

comunicación interna y externa de la 

empresa.  

El Plan Estratégico de Imagen Traduce en términos de imagen y 

comunicación los objetivos de la empresa.  

La estructura de la Dirección de 

Comunicación 

Elaborar el Manual de Gestión de 

Comunicación, actuar como portavoz de la 

empresa, gestionar las relaciones con los 

medios, comunicación interna y externa, 

control de publicidad, estudios y sondeos, 

producciones audiovisuales, protocolo, 

relaciones con los accionistas, patrocinio, 

publicaciones.  

Las Normas generales de Comunicación  Trata de potenciar la difusión de todas las 

actividades de la empresa que mejoren o 

consoliden su imagen.  

El mapa de públicos y objetivos Describe los diversos ámbitos sobre los que 

se debe proyectar la comunicación de la 

empresa y determina las prioridades de las 

acciones previstas.  

Fuente: (Ramos 2002) 
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El departamento de comunicación está bajo la dirección del director de comunicación o DirCom, este 

será el vocero oficial de la empresa. El DirCom es el profesional encargado de generar contenidos, 

con el criterio preciso para desarrollar los procesos de comunicación en la empresa. Es así que esta 

área de trabajo de cumplir funciones específicas dentro del Corredor Central Norte como:  

 

1.- Antes de desarrollar sus funciones, el departamento de comunicación debe socializar, legitimar 

su creación ante las demás áreas de trabajo y frente a los directivos de la empresa. 

2.- Una vez constituido el departamento, realizara un diagnostico que permita evidenciar el uso y 

calidad que tienen los procesos de comunicación dentro de la empresa.  

3.- Analizará si se cumple o no con la misión, visión y objetivos planteados.  

4.- Inmediatamente de haber identificado las falencias de comunicación internas, debe preparar 

estrategias que le permitan mejorar la comunicación entre las áreas de trabajo, con el fin de permitir 

que la empresa genere procesos de comunicación eficaces que no limiten el funcionamiento de 

trabajo.  

5.- El departamento de comunicación debe socializar con sus trabajadores la importancia, que tiene 

para la ciudadanía solventar su necesidad de un transporte público eficiente. Permitiendo así que los 

trabajadores se empoderen de rol que desempeñan dentro de la empresa y dentro de la sociedad. 

6.- Diagnosticará el nivel de clima laboral existente en el Corredor Central Norte, para generar 

estrategias que permitan mejorar, con el fin de hacer que los trabajadores se sientan a gusto de realizar 

sus funciones dentro de la empresa, permitiendo así que la comunicación interna fluya y no sea un 

limitante al momento de brindar un servicio de transporte público eficiente.  

7.- Estudiará los posibles canales y flujos de comunicación para llegar a sus trabajadores y sus 

usuarios.  

8.- Emprenderá etapas de diagnóstico, para identificar la necesidad de los usuarios.  

9.- Generará estrategias para solventar las necesidades de los usuarios, permitiendo mejorar el 

servicio que presta.  

10.- Realizará campañas permanentes para estar en permanente contacto con sus usuarios, cada 

campaña generada tendrá un previo estudio que permita evidenciar la importancia de llevarla a cabo.  

11.- Será el área de que continuidad y seguimiento a todos los procesos de comunicación, es 

importante anunciar esta función puesto que la gerencia del Corredor Central Norte como ya se lo ha 

explicado, cambia cada dos años, siendo unos de los factores que no han permitido que se den 

procesos de comunicación estables.  

12.- Trabajará continuamente por mejorar la imagen que tiene el Corredor Central Norte frente a sus 

usuarios.  
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4.8 Recursos  

 

4.8.1 Recurso humano  

 

“El DirCom es el departamento responsable de la comunicación de la empresa. El DirCom debe 

conocer todas las técnicas de comunicación y estar integrado en el equipo de dirección” (Ramos 

2002) 

 

Para empezar a desarrollar esta propuesta, las funciones del departamento de comunicación estarán 

bajo la coordinación de un DirCom, como ya se lo había señalado anteriormente. Adicionalmente a 

este, también se propone trabajar en esta área con practicantes o pasante de las diferentes 

universidades de Quito, entre los pasantes se necesitará la presencia de estudiantes con especialidades 

en sistemas y en comunicación organizacional. Los mismos que tendrán un tiempo de inducción 

acerca del trabajado que se realiza en el Corredor Central Norte.  

 

4.8.2 Recurso material  

 

En cuanto a los recursos materiales que se necesitará dentro del departamento como para empezar 

son: computadoras, escritorios, sillas, suministros de oficina, acceso a internet, una extensión 

telefónica y un archivador.   

 

4.9 Flujo de comunicación 

 

El flujo de comunicación que se pretende fomentar en el Corredor Central Norte, está definida para 

fluir de manera tanto vertical como horizontal, de tal forma que se pueda dar un sentido de 

retroalimentación en cuanto a la información emitida. 

 

4.10 Canales de comunicación  

 

4.10.1 Canales de comunicación interna  

 

Dentro de la comunicación interna antes de implementar cualquier tipo de canal, se realizará un 

sondeo para determinar el canal adecuado, sin embargo se cita algunas posibilidades.  

 Correo electrónico a nivel de empresa 

 Cartelera  

 Reuniones  

 Mural (visión, misión, objetivos) 

 

4.10.2 Canales de comunicación externa  

 

En cuanto a la comunicación externa, también previamente se realizará un estudio para analizar el 

mejor canal para informar, se cita algunas posibilidades. 

 Página web  
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 Facebook oficial de la empresa 

 Mural (visión, misión, objetivos) 

 Cartelera (mapa de ruta, horarios de atención) 

 Buzón de sugerencias 

 

4.11 Que se desea proyectar el Corredor Central Norte  

 

Según conversaciones mantenidas con la coordinadora del área de recursos humanos del Corredor 

Centra Norte, la Dra. Alexsandra Páez quien trata de solventar la comunicación en la empresa, lo que 

se quiere proyectar es el cumplimiento de la misión, visión y objetivos que se plantearon en su 

creación, con el fin de mejorar su servicio.  

 

4.12 Presupuesto 

 

Tabla 11 

 

Presupuesto 

 

Descripción Cantidad  Fuente  Total  

Computadora  2 Computron  1,900 

Escritorios  2 Eco muebles 300 

Sillas  4 Eco muebles  300 

Suministros de 

oficina  

 Dilipa  100 

Teléfono  1 Dilipa  80 

Mueble archivador  1 Eco muebles  200 

TOTAL  2,880    
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CAPÍTULO V 
 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1 Conclusiones 

 

Partiendo de los resultados del presente proyecto de investigación se concluye que:  

 

1.- La comunicación que maneja el Corredor Central Norte es precaria, no solventa las necesidades 

de una adecuada comunicación ni con sus trabajadores, mucho menos con los usuarios. El 

departamento de comunicación ayudará a solventar dichas necesidades, realizando análisis previos 

para mejorar los procesos de comunicación.  

2.- El cambiar de gerencia cada dos años, es una desventaja, aún más al no contar con un área que 

sea responsable de la comunicación, para lo cual el departamento de comunicación será el encargado 

de velar por el seguimiento de la comunicación de la empresa.  

3.- No hay canales adecuados para solventar la necesidad urgente de comunicación entre áreas de 

trabajo y con los usuarios, el departamento de comunicación mediante análisis pertinentes, estudiará 

los posibles canales de comunicación adecuados para transmitir los mensajes.  

4.- En caso de dar paso algún tipo de sugerencia para mejorar la comunicación, estas ideas que se 

generan no son tomadas en consideración, con la creación del departamento de comunicación toda 

idea que sea planteada tanto por trabajadores como por usuarios será considerada, para mejor la 

calidad del servicio.  

5.- Existe un descontento permanente por parte de los usuarios, al recibir un servicio de pésima 

calidad y sobre todo mal trato; el departamento tiene como objetivo, satisfacer las necesidades que 

hasta ahora no son tomadas en cuenta para mejorar el servicio al usuario.  

 

5.2 Recomendación  

 

1.- El Corredor Central Norte debe tomar en consideración las ideas que se generan desde sus 

trabajadores, ya que son ellos los que están permanentemente interesados en mejorar la 

comunicación.  

2.- El Corredor Central Norte debe considerar de forma positiva el implementar el departamento de 

comunicación, ya que será este el que desarrolle procesos de comunicación coherentes con las 

necesidades que tiene la empresa, para mejorar su calidad de comunicación entre áreas de trabajo y 

con los usuarios.  
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3.- Se debe considerar conjuntamente con la implementación del departamento de comunicación, la 

creación de otras instancias departamentales que permitan mejorar el servicio, departamentos para 

cubrir áreas como seguridad y control de calidad del servicio al usuario.  

4.- El Corredor Central Norte debe proponerse mantener una gerencia proactiva, con el fin de 

solventar las necesidades que tiene los trabajadores y los usuarios de la empresa, proponiendo 

soluciones prácticas a los problemas. La gerencia deberá tener el carácter innovador y creativo, para 

sacar a delante a la empresa en ámbitos financieros.  
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