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TEMA: “La identidad corporativa y la comunicación ambiental.  Estudio de caso de la 

Empresa Viemsy.” 

Autor: Sylvia Jackeline Jaramillo Granja 

Tutor: Willian Marcel Merizalde Guerra 

RESUMEN 

Este Proyecto de Investigación, tiene por objetivo proponer herramientas de comunicación 

que destaquen los servicios de consultoría ambiental que oferta la empresa Viemsy en el 

Ecuador. Viemsy es una empresa que ofrece servicios de manera particular, por lo que se 

podrá dar a conocer primero la situación del mercado nacional en materia de compañías 

que ofertan estos servicios a nivel nacional y, segundo las necesidades de la ciudadanía en 

cuanto a servicios ambientales. Para alcanzar los objetivos que asume esta Investigación de 

Grado se plantea, ya en el informe final, presentar, primer capítulo bibliografía que guíe la 

investigación en el campo teórico-conceptual, segundo capítulo, descripción de la empresa 

Viemsy, un estudio micro y macroambiental para conocer, desde dos diferentes aristas, la 

situación de la empresa a nivel nacional y del mercado al que se enfrenta, capítulo tres 

propuesta de las herramientas de comunicación que permitan difundir los servicios y la 

cultura organizacional de Viemsy, cuarto capítulo conclusiones. 

PALABRAS CLAVE: COMUNICACIÓN / COMUNICACIÓN CORPORATIVA / IDENTIDAD 

CORPORATIVA / SERVICIOS AMBIENTALES / HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN.  
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TITLE: “Corporative identity and environmental communication. Viemsy company’s case 

study.” 

Author: Sylvia Jackeline Jaramillo Granja 

Tutor: Willian Marcel Merizalde Guerra 

ABSTRACT 

This Research Project has the objective of proposing communication tools which will 

highlight the environmental consulting services offered by the Viemsy company in 

Ecuador. Viemsy is a company that offers services in a specific way, hence, this project 

will illustrate the national market situation in regards to companies that offer these services 

at the national level as well as the needs of the citizens regarding to environmental 

services. To achieve the mentioned objectives proposed by this Graduation Research 

project, the final report will present, chapter 1: a bibliography which will guide the 

research in the theoretical – conceptual field; chapter 2: description of the Viemsy 

company, a micro and macro environmental survey to find out, from 2 different 

perspectives, the situation of the company at a national level and at a market level; chapter 

3: a proposal of communication tools that will allow to broadcast Viemsy’s services and its 

organizational culture; chapter 4: conclusions. 

KEYWORDS: COMMUNICATION / CORPORATIVE COMMUNICATION / CORPORATIVE 

IDENTITY/ENVIRONMENTAL SERVICES / COMMUNICATION TOOLS. 



1 

INTRODUCCIÓN 

Viemsy Cia. Ltda., la empresa que es objeto de estudio de esta investigación, es una 

empresa, consultora ambiental, que se dedica a la elaboración de estudios ambientales tales 

como: estudios de impacto ambiental, planes de manejo ambiental, auditorías ambientales, 

diagnósticos ambientales, y procesos de participación socio ambiental de proyectos, obras 

o actividades que se ejecutan en el país en base a la normativa ambiental del Ecuador.

Es una de 40 empresas acreditadas a nivel nacional por el Ministerio del Ambiente para 

brindar servicios de consultoría ambiental a la ciudadanía. Cuenta con Calificación 

Categoría A, concedida por el mismo Ministerio, lo que, desde hace un año,  le faculta 

actuar como Consultora Ambiental en el Ecuador (Ministerio de Ambiente Ecuador 2015). 

Los principales clientes son empresas públicas y privadas, que buscan en la empresa un 

asesoramiento ambiental, debido a que las leyes ambientales del Ecuador les exigen que 

deben contar con una licencia para la ejecución de sus proyectos, obras o actividades y por 

ende solicitan los servicios para la elaboración de los estudios ambientales 

correspondientes. 

Es evidente, que la empresa, todavía no se conoce a nivel nacional sobre la oferta de 

servicios ambientales que posee; razón por la cual, es necesario crear las herramientas de 

comunicación ambiental e identidad corporativa idóneas para que Viemsy Cia. Ltda., logre 

incursionarse como una empresa con líder en el mercado de consultoría ambiental del país. 

En este sentido, el presente trabajo de investigación será enfocado en proponer 

herramientas de comunicación que cimenten una identidad corporativa y permita difundir 

los servicios que la empresa Viemsy Cia. Ltda. ofrece a la ciudadanía. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

Las empresas, en su interior, manejan la comunicación que les permite transmitir los 

diferentes tipos de conocimientos necesarios para el desempeño laboral y posterior éxito 

profesional. En esta tesis se presenta el caso de la empresa Viemsy que tiene un poco más 

de dos años en el mercado nacional ofreciendo servicios de consultoría ambiental, pero 

que, por no contar con las herramientas de comunicación, no es conocida y por lo tanto, 

tampoco acogida a nivel nacional.   

 

Es por esta razón, que se propone herramientas comunicacionales que permitan que la 

empresa sea reconocida y por lo tanto alcance el éxito en el mercado nacional de empresas 

que ofrecen estos mismos servicios.  

 

La falta de comunicación (herramientas y formatos), aumenta la posibilidad de que exista 

un fracaso de la empresa en el mercado nacional, esto a su vez conlleva al desempleo, la 

pobreza y otros factores negativos que afectan no solamente a la empresa, sino al país en 

general. Es por esto que la importancia de esta investigación radica en la propuesta de las 

herramientas comunicacionales que permita a la empresa llegar de manera directa a 

quienes necesitan los servicios de consultoría ambiental.   

 

Para la realización de esta investigación y la propuesta de las herramientas de  

comunicación se debe realizar una búsqueda de información que sustente el tema de 

manera conceptual, también una metodología que permita conocer la situación de la 

empresa en el mercado nacional y en su interior y con todo esto se podrá alcanzar los 

objetivos planteados que sin duda son de gran importancia y relevancia para el mercado de 

empresas que se dedican a la consultoría ambiental.    
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CAPITULO I 
 

 

COMUNICACIÓN, COMUNICACIÓN CORPORATIVA Y AMBIENTAL 

 

 

En esta primera parte de la Tesis de Grado, se plantea la definición de los conceptos 

básicos que guían el tema propuesto, de esta manera se contará con una guía teórico – 

conceptual, importante y necesaria en este tipo de trabajos investigativos, además de abrir 

el panorama para el debate y la conceptualización de términos comunicacionales 

importantes en el desarrollo de un trabajo investigativo de estas características.  

A continuación, se presentan las definiciones de los principales conceptos que engloban a 

esta investigación de Grado, a partir de esto se facilitará el empleo de la metodología y la 

posterior propuesta de herramientas comunicacionales que son el objetivo principal en este 

trabajo.   

1.1 Comunicación  

 

Este concepto es preponderante para este tema de investigación, pues se trata del 

planteamiento de herramientas comunicacionales que permitan la difusión de la identidad 

corporativa y los servicios que ofrece la empresa Viemsy Cia. Ltda. 

 

Es por esto que, se debe definir, en primer lugar, el concepto de comunicación,  según el 

autor José Cisneros: 

“La comunicación es una acción generada por los seres humanos que tienen la 

voluntad de entenderse, por lo que establecen un acuerdo de principio en que se 

reconocen recíprocamente como seres humanos valiosos, se respetan en cuanto 

tales y valoran sus diferencias y autonomía ética, desarrollan un intercambio 

recíproco de mensajes que los lleva a crear un nuevo conocimiento y una verdad 

conjunta, así como un vínculo que los compromete recíprocamente, teniendo mutua 

conciencia de todo ello” (Cisneros 2002, 43). 

Como se puede ver, la comunicación es la base de toda relación social y por lo tanto, es la 

que guía todo el andamiaje de conceptos que impliquen intercambio de mensajes e 

interrelación. En este caso, es la comunicación la que permitirá la difusión de la identidad 

corporativa y ambiental, además de los servicios que ofrece Viemsy Cia. Ltda. 
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Al definir a la comunicación como un hecho social que implica interrelación se muestra lo 

amplio y abarcador de este concepto y esa necesidad que existe del proceso de 

comunicación para que se lleven a cabo todas las relaciones humanas. Queda claro con 

esto, que la comunicación no se limita simplemente a la transmisión de un mensaje, sino 

que es todo un proceso que involucra al ser humano. 

Queda de lado entonces esa concepción errónea de pensar que la comunicación se realiza 

entre un emisor y un receptor que mediante un canal permiten la transmisión de 

información. Para que se pueda llevar a cabo el proceso comunicativo, se debe entender 

que las  personas comparten códigos comunes, a veces, inclusive, sin necesidad de la 

palabra. 

Es por esto que, en este tema de investigación, es importante esta definición para entender 

que la transmisión de la identidad corporativa y los servicios que ofrece Viemsy deben 

responder a todo este proceso comunicativo en el que los clientes o potenciales clientes 

comparten esos códigos comunes y al plantearse las herramientas de comunicación, podrán 

conocer lo que se les desea transmitir de manera directa.   

Esta interacción a la que se hace referencia solo es posible porque precisamente existe la 

comunicación. El autor Antonio Pasquali, respecto a este tema manifiesta que “por 

comunicación o relación comunicacional entendemos aquella que produce (y supone a la 

vez) una interacción biunívoca del tipo del con-saber lo cual solo es posible cuando entre 

los dos polos de la estructura todo transmisor puede ser receptor, todo receptor puede ser 

transmisor, independientemente de si en esta relación existen o no medios físicos o 

electrónicos” (Pasquali, 1990, pág. 48), 

Está claro que en este caso, el proceso de comunicación no dependerá de las herramientas 

tecnológicas que se empleen para alcanzar el fin de difusión de la identidad corporativa y 

los servicios que ofrece Viemsy, va más allá, como lo dice Pasquali, de los medios físicos 

o electrónicos. El mismo hecho de que exista la empresa en el mercado nacional, su 

nombre, su identidad y su misión y visión le hace ser parte de un proceso de comunicación 

con sus clientes, trabajadores, directivos, con la sociedad en general. 
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Es por esto que se puede afirmar que la comunicación, sin duda, viabiliza el proceso de 

conocimiento y permite, en este caso, visibilizar una empresa en particular que ofrece 

consultoría ambiental y podría cubrir las necesidades de una población especifica.  

Otros autores aportan a los conceptos ya mencionados anteriormente, es el caso de Sara 

Díez, para quien la comunicación es “un proceso  bilateral, un circuito en el que 

interactúan dos o más personas, a través de un conjunto  de signos  o símbolos 

convencionales, por ambos conocidos” (Díez Freijeiro, 2006, pág. 8). 

 

Ya se dijo anteriormente, el propósito principal de este investigación es que mediante 

signos y símbolos convencionales que son parte del proceso comunicativo se dé a conocer 

a la empresa Viemsy, sobre todo los servicios que ofrece y su identidad corporativa  lo que 

forma parte de la interacción de seres humanos que comparten códigos en común. 

 

Otro autor que complementa lo dicho anteriormente, es Antonio Lacasa quien manifiesta 

que la comunicación es, “el valor central del mundo actual y venidero, es una necesidad, 

una herramienta, una filosofía, un objetivo, un medio, un fin, un comienzo. Es decir, la 

única disciplina capaz de avanzar  y adaptarse a los avances” (Lacasa, 2004, pág. 186). 

 

Esta definición simplemente aporta a lo dicho anteriormente, de esta forma se comprende 

que para que exista comunicación no solo se debe limitar a la transmisión de un mensaje 

entre un emisor y un receptor, sino que implica vivir en sociedad, por lo que en el caso de 

este Trabajo de Titulación permitirá comprender de mejor manera lo que se plantea en los 

capítulos siguientes y sobre todo en la propuesta de herramientas de comunicación para 

difundir la identidad corporativa y los servicios que ofrece Viemsy.   

 

1.2 Comunicación corporativa  

 

Anteriormente, ya se mencionó la importancia que tiene la comunicación para la relación 

social, sin embargo, de esta se desglosan conceptos que son más específicos, como es el 

caso de la comunicación corporativa que es la que prima en esta investigación por tratarse 

de una empresa que necesita herramientas de comunicación para darse a conocer en el 

mercado nacional. 
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Es necesario definir lo que es una organización para a partir de esto tener claro, en lo 

comunicacional, el sistema que lleva en sí. De esta forma, el autor Gerald M. Goldhaber, 

señala, “la organización es un sistema vivo y abierto conectado por el flujo de información 

entre las personas que ocupan distintas posiciones y representan distintos roles” 

(Goldhaber, 1984, pág. 19). 

Dentro de una organización se llevan a cabo relaciones sociales e interacción entre quienes 

forman parte de la misma, sin que tenga nada que ver el rol que cada uno cumple en la 

institución como lo dice Goldhaber, además al darse la interacción antes mencionada, es 

innegable el proceso de comunicación que se lleva a cabo.   

De esta forma, el autor Paul Capriotti considera que, “la comunicación corporativa se ha 

convertido en uno de los elementos estratégicos más importantes de las organizaciones 

para lograr los objetivos finales que se han propuesto” (Capriotti 1999, 30-33). 

 

Sin duda, en todos los procesos sociales está presente la comunicación y en este caso 

específico al hablar de una empresa y sus objetivos, necesita guiarse a partir de los 

conceptos que ofrece la comunicación corporativa. 

 

La comunicación corporativa abarca los recursos comunicacionales existentes en una 

institución, esto a su vez aporta a que ésta pueda llegar positivamente a sus públicos, se 

difunda y alcance el éxito empresarial.  

 

Al tratarse de un Trabajo de Tesis que toma el caso de la empresa Viemsy que necesita de 

herramientas comunicacionales para ser conocida en el mercado nacional de empresas 

consultoras ambientales, se debe definir el concepto de comunicación organizacional para 

entender lo que implica y la pertinencia de las herramientas que se plantearán en el 

capitulo tres de este informe de la investigación realizada.    

 

Por otra parte, la autora Melina Caruso, complementa lo antes mencionado y lo plantea de 

una manera más específica, de esta forma manifiesta que la comunicación organizacional 

es “la comunicación aplicada a las organizaciones, son todos los mensajes o información 

que se intercambian entre las personas que conforman la organización tanto dentro de ella 



 

7 

 

como con su entorno, está presente en cualquier proceso institucional que involucra a los 

empleados” (Caruso, 2011). 

 

Es importante comprender que la comunicación corporativa no implica simplemente la 

comunicación interna que se da entre las autoridades de una institución y sus empleados, 

como se dijo antes, al implicar un proceso de comunicación, acapara también al público 

externo que son sus clientes y la razón de ser de una institución. Es necesario tener claro 

que el conocimiento que tengan los públicos internos y externos de la empresa depende en 

su totalidad de la comunicación organizacional, la misma que permitirá alcanzar los 

objetivos empresariales. 

Es por esto que al definir este término, se puede entender que la comunicación corporativa 

intenta crear una base favorable para las relaciones con los públicos de los que las 

empresas, en este caso Viemsy, depende. 

Según el autor Rubio Domínguez, la comunicación corporativa se enfoca en el público que 

necesita de un producto o servicio y evalúa sus necesidades para de esta forma 

satisfacerlas, ya que “su objetivo también es que la comunicación entre la institución y el 

público sea efectiva y se llegue con el mensaje que desea de forma precisa” (Rubio 

Domínguez, 2011, pág. 31). 

 

Luego de presentar las diferentes definiciones de los autores especialistas en el tema de 

comunicación corporativa se puede concluir que ésta  se encuentra enfocada en las 

instituciones en donde tanto el público interno como externo comparte una misma 

necesidad, unos mismo objetivos y por lo tanto códigos comunes, por lo que forman parte 

de la institución y a su vez se comunicarán. 

 

Es por esta razón que la comunicación corporativa debe ser efectiva y planificada en la 

empresa, por lo que en el capítulo tercero de esta investigación se planteará una propuesta 

de herramientas de comunicación, con sus respectivos objetivos, estrategias y tácticas que 

permitan alcanzar el objetivo de la empresa y beneficiar a sus públicos internos y externos.  

De acuerdo a lo puntualizado anteriormente es importante considerar que una de las 

finalidades de la comunicación sea el de definir la identidad, la cultura y  una buena 
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imagen y reputación de la empresa, lo que definirá su éxito o su fracaso en el mercado 

nacional.  

 

Luego de definir a la comunicación corporativa y ampliar el panorama de conocimiento 

teórico-conceptual que permitirá proponer las herramientas de comunicación para la 

empresa Viemsy, es preciso señalar que dentro de este gran concepto se encuentran 

algunos términos como identidad, cultura e imagen corporativa que serán definidos, uno a 

uno, líneas abajo.  

 

1.3 Identidad corporativa e imagen corporativa  

 

Estos conceptos son de gran importancia para esta investigación, pues implican la esencia 

misma de una institución, su personalidad y lo que la diferencia del resto, de su 

competencia. Esto a su vez puede garantizar su éxito organizacional o su fracaso.  

 

Estos dos factores, la identidad y la imagen, son aspectos individuales que la empresa debe 

establecer y tener claros al momento de querer incursionar en el mercado empresarial y 

competir con instituciones que ofrezcan sus mismos servicios.  

 

Esta parte de la investigación es importante tomar en cuenta, pues para proponer las 

herramientas de comunicación para la empresa Viemsy Cia. Ltda. tendrá que realizar un 

análisis de la situación actual de la comunicación interna y externa que maneja la empresa 

y la manera cómo la conciben sus públicos objetivos.  

 

La comunicación corporativa encuentra sus principios en la identidad y la imagen como los 

principales códigos y mensajes comunes que comparten un grupo de personas que de una 

forma u otra pertenecen a una organización. 

 

El especialista en comunicación, Joan Costa, define de manera clara estos dos conceptos y 

manifiesta que es innegable la relación que tiene uno con otro, dice, “la identidad deviene 

de la imagen. La identidad está arriba porque es su causa y la imagen está abajo porque es 

su efecto” (Costa J. , El DirCom hoy. Dirección y Gestión de la comunicación en la nueva 

economía, 2010, pág. 67) 
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Sin duda, la comunicación corporativa encuentra su razón de existir en éstos dos términos, 

son la esencia misma de una institución. Costa, deja muy claro esto al señalar que no se 

puede hablar de imagen sin identidad, ya que la primera se refleja en la segunda, 

complementa lo anteriormente dicho al decir, “comunicar y expresar la identidad por todos 

los recursos posibles, es construir la imagen” (Costa J. , El DirCom hoy. Dirección y 

Gestión de la comunicación en la nueva economía, 2010, pág. 126). 

 

Con esto se quiere decir que tanto imagen como identidad corporativa son factores que le 

dan autenticidad a una institución. Por esta razón, en el caso de la empresa Viemsy Cia. 

Ltda. se debe analizar con detenimiento la situación actual de la empresa en cuanto a su 

comunicación para después poder proponer herramientas que transmitan los verdaderos 

objetivos empresariales a sus públicos y de esta manera alcanzar el éxito en el mercado de 

consultoras ambientales.  

 

Para comprender de mejor manera estos dos conceptos, a continuación se los va definir 

uno a uno: De esta manera, el autor Van Riel cataloga a la identidad corporativa como 

señales que son visibles y que atribuyen un sello auténtico a una institución, manifiesta, 

“las señales pueden ser concretas, por ejemplo, el color del logotipo, o el periodo de 

entrega; o abstractas, como por ejemplo cuando la empresa demuestra tener sentido de 

responsabilidad social mediante donaciones a buenas causas.” (Van Riel, 1997, pág. 42) 

  

Un concepto más claro y comprensible es el de comunicadora corporativa Carolina 

Herrera, para quien la identidad corporativa es el “conjunto de atributos y valores que toda 

empresa o cualquier individuo, posee: su personalidad, su razón de ser. La imagen que 

refleje la empresa a través de la personalidad, la hará identificarse de las demás, y 

colocarse en mayor o menor escala.” (Herrera, 2010) 

 

Con esto se entiende que cualquier empresa debe poseer su propia identidad o 

personalidad, con la que se diferencie de las demás empresas que vienen a ser su 

competencia. Como lo señala Herrera, como sucede con cada ser humano, todos poseen 

atributos únicos que no se repiten y que le dan identidad. Es a partir de  la comunicación 

interna de una institución, desde donde parte identificar y tener siempre presente la 

identidad corporativa de la misma, es por esto que con este Trabajo de Titulación, se quiere 
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que esa identidad corporativa de la empresa Viemsy se difunda y de esta forma alcanzar en 

el público objetivo el reconocimiento. 

  

Existe una gran literatura que trata el tema de la identidad corporativa y cada autor aporta 

de manera importante a la comprensión de este término. En el caso del autor De la Tajada 

señala que la identidad de la empresa tiene, “tres dimensiones conceptuales y operativas, 

que tienen que ver con lo que la empresa ES, lo que ella DICE de sí misma y lo que los 

públicos CREEN que es la empresa.” (De la Tajada Sanz L. , 1997, pág. 42) 

 

Es precisamente esa personalidad de la que se habló anteriormente que se queda en la 

mente de los potenciales clientes y determina el éxito o fracaso de la empresa. Es por esto 

que, con esta investigación se proponen en el capítulo tercero herramientas de 

comunicación para que la identidad corporativa de Viemsy sea difundida de la mejor 

manera.  

La comunicación organizacional es la comunicación aplicada a las organizaciones, son 

todos los mensajes o información que se intercambian entre las personas que conforman la 

organización tanto dentro de ella como con su entorno, está presente en cualquier proceso 

institucional que involucra a los empleados (Caruso, 2011). 

Por lo tanto, la identidad de la organización comunica mediante un sistema de mensajes 

con el que se transmite la esencia de la institución, desde los que la constituyen de forma 

legal y son visibles hasta los elementos pequeños, pero que son en realidad rasgos y 

valores de la entidad que como ya se dijo diferencian a una empresa de otras. 

El reconocido autor Joan Costa cataloga a la identidad como el ADN de la empresa, porque 

acoge las claves de su singularidad, su capacidad, la aptitud adaptativa que asegura su 

autoequilibrio, y el potencial de su desarrollo futuro.  

En este punto, luego de definir lo que es identidad corporativa, se debe definir imagen 

corporativa porque forma parte de la comunicación corporativa que se definió 

anteriormente. Sin necesidad de buscar una definición por autores y en base a las 

definiciones de comunicación organizacional e identidad corporativa, se puede decir que la 

imagen es quizá una de las principales formas de comunicación que permite la 

interrelación entre personas, por sus diferentes significados que le permiten materializar a 
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la comunicación en un sustento visual que le otorga sentido para quienes, de una forma u 

otra, la comparten. 

Joan Costa define este concepto “es la imagen que tienen todos los públicos de la 

organización en cuanto a entidad. Es la idea global que tienen sobre sus productos, sus 

servicios, sus actividades y su conducta. Es como la estructura mental de la organización 

que se forman los públicos, esto como resultado de toda la información que transmite la 

organización”  (Costa J. , Imagen Global, 1987, pág. 76) 

 

Es decir, la imagen es la primera manifestación comunicacional e inclusive gráfica que 

remite a una persona a un objeto o en este caso a una institución, que permite de manera 

visual identificar y diferenciar de otras instituciones. Sus significados son importantes 

porque le permiten al ser humano la interacción con todos los aspectos propios de su 

entorno. La imagen, en una empresa se puede comparar con una carta de presentación, 

mediante esto el público conoce, recuerda y recomienda a la organización, a su trabajo, sus 

valores, conductas y políticas. 

 

Con las herramientas de comunicación que aquí se plantean se pretenden explotar esa 

imagen comunicacional que complemente a la identidad corporativa y le otorgue ese sello 

único de identificación de la empresa Viemsy en el mercado nacional.    

 

Desde el aspecto conceptual, otra definición que se presenta y que complementa a la 

anterior es la que concibe a la imagen como “el conjunto de significados por lo que un 

objeto se conoce y a través del cual la gente lo describe, recuerda y relaciona. Es decir, es 

el resultado neto de la interacción de las creencias, ideas, sentimientos e impresiones que 

una persona tiene de un objeto” (Aaker & Mayer, 1982, pág. 13). 

 

Como se mencionó al inicio de esta parte teórica, la imagen y la identidad forman parte de 

la comunicación corporativa de una institución, son los rasgos que la diferencian del resto, 

que son únicos y hacen que se pueda identificar, reconocer y sobre todo recordar a una 

empresa.  
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En el capítulo tercero se presentará la propuesta de esta Tesis de Grado la misma que 

permitirá enfocar la atención de la empresa Viemsy en difundir su identidad y por lo tanto 

su imagen, además de los servicios que ofrece al público objetivo.   

 

1.4 Comunicación ambiental 

 

Este concepto es de gran importancia, por tratarse de una investigación que se enfoca en 

una empresa que ofrece consultoría ambiental y no solamente cuenta con una 

comunicación corporativa, sino también con una comunicación ambiental que viene a ser 

como más específico para este tema.  

 
Para esto es preciso definir ambiente para con esto entender el espacio en el que se desarrolla el 

objeto de estudio, al tratarse de una empresa que ofrece servicios de consultoría ambiental y que 

quiere llegar a un público objetivo claro que por reconocimiento de la existencia de Viemsy no 

utiliza sus servicios y no toma acciones concretas en torno al ambiente y sus necesidades. 

 

Gudynas, un experto latinoamericano, define ambiente: “la etimología de la palabra 

Naturaleza se puede entender desde dos ámbitos, el uno como las cualidades y propiedades 

de un objeto o un ser; y el otro, como “naturaleza”, para los ambientes que no son 

artificiales, con ciertos atributos físicos y biológicos, como especies de flora y fauna 

nativas” (Gudynas, 2004, pág. 40). 

 

Por lo tanto, hablar de ambiente refiere al conjunto de condiciones que los seres humanos, 

organizados socialmente, necesitan para vivir. Es el escenario donde la sociedad y la 

naturaleza se relacionan y en donde las situaciones de cada uno no son ajenas entre sí. Y en 

donde sin duda existen una serie de necesidades no resueltas que personas interesadas 

pueden resolver con la asesoría adecuada, es por esto la importancia de la empresa Viemsy 

y por lo tanto, de esta investigación.  

Hajek, otro autor especialista en el tema de ambiente, considera que es un error concebir que este 

término solo se refiere a las diferentes especies de animales y plantas, señala que abarca más y es 

un “sistema global complejo, de múltiples y variadas interacciones, dinámico y evolutivo, formado 

por los sistemas físico, biológico, social, económico, político y cultural en que vive el hombre y 

demás organismos (Hajek, 2000, pág. 73)”. 
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Es por esto que se puede decir que el ambiente hace referencia a todos los componentes vivos y no 

vivos, a lo natural, lo social y lo construido.  No se puede hablar de la existencia y convivencia del 

ser humano sin el ambiente que le permite interrelacionarse y vivir en sociedad, como antes se 

mencionó. 

Según el autor Eduardo Castro, en su sitio web, señala “la comunicación ambiental 

reconoce y resalta la diversidad natural, cultural, social y laboral. Más allá de una visión 

integral, es una experiencia de vida (Castro 2014). 

Como se puede ver, las dinámicas de la sociedad actual han visto la necesidad de integrar 

la dimensión ambiental como actor esencial y prioritario en toda toma de decisión. Por lo 

tanto, la comunicación ambiental surge como una alternativa integral de informar y además 

contribuir para una sociedad y una ciudadanía ambientalmente responsable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 

 

 

 

CAPITULO II 
 

 

LA EMPRESA VIEMSY 

 

 

En el Segundo Capítulo de esta Tesis de Grado, se pretende complementar la parte teórica 

que guiará toda la investigación, para esto es importante conocer los detalles de la empresa 

Viemsy, objeto de este estudio. Con estos datos se podrá tener el panorama claro de las 

características de la empresa y líneas abajo plantear las herramientas de comunicación 

necesarias para la difusión y conocimiento de la misma en el mercado de consultoras 

ambientales del país. 

A continuación, se presenta la descripción de la empresa Viemsy y los servicios que ofrece 

para de esta manera tener de forma clara al objeto de estudio de esta Tesis de Grado.  

2.1 Descripción  

 

La empresa Viemsy Cia. Ltda. fue constituida el 20 de febrero de 2014, con el objetivo 

principal de ayudar a preservar los recursos naturales en el país. De esta forma, Viemsy 

proporciona las directrices necesarias para que las empresas cumplan con las leyes 

ambientales en el país. 

Es una empresa que se dedica principalmente a la elaboración de estudios ambientales y 

sociales con el apoyo de una planta interdisciplinaria de profesionales especializados en las 

diferentes ramas del conocimiento (Viemsy Cia. Ltda 2015, 23).  

2.1.1 Misión 

 

Viemsy Cia. Ltda. se creó como respuesta a las necesidades de la legislación ambiental 

emitida por el Gobierno Nacional y al esfuerzo mancomunado de profesionales en busca 

de un mejoramiento personal, para apoyar y prestar servicios de consultoría ambiental. 

Para ello la empresa proporciona las más recientes técnicas de protección ambiental dentro 

del marco del desarrollo sostenible a través de la planificación, la orientación, el diseño y 

aporte de talento humano especializado. 
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2.1.2 Visión 

 

Viemsy Cia. Ltda., direcciona los esfuerzos al mantenimiento de los servicios de consulta 

ambiental en el territorio nacional e incursionará con ellos en todo el país. Para ello, 

continuará con el mejoramiento empresarial, aumento continuo de la competitividad y 

captura de clientes potenciales. 

2.1.3 Servicios  

 

Viemsy Cia. Ltda. ofrece una amplia gama de servicios en el área de la consultoría 

ambiental, enfocados hacia la integración de los proyectos de infraestructura y desarrollo, 

con el entorno ambiental y social en el cual se planea su ejecución, de tal manera que el 

proyecto se ajuste a las condiciones del medio, generando la menor alteración posible y 

garantizando la disminución y control de los impactos potenciales asociados, a través del 

diseño específico  y formulación de medidas de manejo ambiental en pro de promover el 

desarrollo regional, basados en la conservación y respeto de los recursos naturales y la 

riqueza cultural de las comunidades identificadas. 

De esta manera, los servicios que Viemsy Cia. Ltda. ofrece al público son (Viemsy Cia. 

Ltda 2015, 34):  

 

 Seguimiento ambiental de proyectos 

 Ingeniería y geotecnia 

 Estudios de impacto ambiental 

 Consultas Previas 

 Sistemas de Información Geomática 

 Estudios Ecológicos 

 Auditoría Ambiental / Interventorías 

 Estudios regionales 

 Planes de manejo ambiental 

 Gestión Social 

 

2.1.4 Responsabilidad Social Empresarial 

 

En la empresa Viemsy, se entiende el papel que desempeñan la promoción y protección del 

medio ambiente y  de los derechos de las personas. Es por esto importante la cuestión ética 

como uno de los ejes principales que guían el trabajo, el cual se articula con una visión a 

http://www.auditoriaambiental.com/es/servicios/12-seguimiento-ambiental-de-proyectos
http://www.auditoriaambiental.com/es/servicios/12-seguimiento-ambiental-de-proyectos
http://www.auditoriaambiental.com/es/servicios/9-ingenieria-y-geotecnica
http://www.auditoriaambiental.com/es/servicios/9-ingenieria-y-geotecnica
http://www.auditoriaambiental.com/es/servicios/6-estudios-de-impacto-ambiental
http://www.auditoriaambiental.com/es/servicios/6-estudios-de-impacto-ambiental
http://www.auditoriaambiental.com/es/servicios/2-consultas-previas
http://www.auditoriaambiental.com/es/servicios/2-consultas-previas
http://www.auditoriaambiental.com/es/servicios/11-sistemas
http://www.auditoriaambiental.com/es/servicios/11-sistemas
http://www.auditoriaambiental.com/es/servicios/8-estudios-ecologicos
http://www.auditoriaambiental.com/es/servicios/8-estudios-ecologicos
http://www.auditoriaambiental.com/es/servicios/1-auditoria-ambiental-interventoria
http://www.auditoriaambiental.com/es/servicios/1-auditoria-ambiental-interventoria
http://www.auditoriaambiental.com/es/servicios/10-estudios-regionales
http://www.auditoriaambiental.com/es/servicios/10-estudios-regionales
http://www.auditoriaambiental.com/es/servicios/7-planes-de-manejo-ambiental
http://www.auditoriaambiental.com/es/servicios/7-planes-de-manejo-ambiental
http://www.auditoriaambiental.com/es/servicios/3-gestion-social
http://www.auditoriaambiental.com/es/servicios/3-gestion-social
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largo plazo de acciones, decisiones e impacto. Sin duda, la responsabilidad de la empresa 

es un compromiso con la sociedad y el medio ambiente.  

2.1.5 Acciones específicas 

  Manejo de Stakeholders: Empleados, Familias, Medio 

Ambiente, Comunidades, Estado, generaciones futuras, Proveedores, 

contratistas, Clientes. 

 Programa de reciclaje y reutilización 

 Capacitaciones y programas de entrenamiento 

 Programa de actividades físicas y de prevención de enfermedades 

 Participación en foros de interés. 

 

2.2 Estudio microambiental de la empresa Viemsy 

 

En esta parte del trabajo de investigación se pretende mostrar la situación actual de la 

empresa Viemsy, en cuanto a sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Con 

esto se tendrá con claridad la realidad que enfrenta la empresa y las necesidades 

comunicacionales que tiene, para de esta manera proponer las herramientas de 

comunicación de una manera más precisa y favorable para la empresa y sus intereses.  

 

A continuación, se presenta en detalle el estudio microambiental realizado.   

 

2.2.1 Nivel de investigación del estudio microambiental  

 

La investigación, por ser de tipo exploratoria y descriptiva, en lo que respecta al estudio 

microambiental, se concentró en analizar y mostrar el estado situacional interno de la 

empresa Viemsy, mediante la exploración de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas que institucionalmente posee, respecto a los servicios ambientales que oferta en 

el mercado local.  

 

Para el efecto, se definieron varios aspectos de la investigación, como los siguientes:  

 

2.2.2 Técnica   

 

En esta parte del diagnóstico se utilizó una matriz FODA, que permitió levantar 

información interna de la empresa, sobre las Fortalezas que tiene, las Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas. Esta información constituye el estudio microambiental que 
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resulta básico en la elaboración de las respectivas herramientas de comunicación ambiental 

y comunicación corporativa.  

 

2.2.3 Instrumentos  

 

Para el estudio microambiental se utilizó una Matriz FODA. 

   

2.2.4 Población y muestra 

 

Tanto la Población como la Muestra de la investigación estuvieron compuestas por dos 

conglomerados, que constituyen una Muestra Intencionalmente Seleccionada, compuesta 

por Informantes Calificados. 

 

Para el caso del estudio microambiental este conglomerado se conformó con directivos, 

funcionarios y empleados de la empresa, en un número de 10. De ellos se obtuvo 

información sobre el estado situacional interno de Viemsy. 

 

2.2.5 Procedimientos  

 

Para el estudio micro ambiental se siguieron estos procedimientos o pasos: 

 

- Elaboración de la Matriz FODA 

- Selección de los sujetos informantes 

- Observación de la empresa 

- Observación de la información pública y publicable de la empresa 

- Determinación de espacio para el estudio 

- Determinación de la fecha y hora para ejecutar el estudio 

- Realización del estudio 

- Análisis de resultados 

- Exposición de resultados en Matriz FODA. 
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2.2.6 Exposición de resultados en matriz FODA  

 

Tabla 1. Exposición de matriz FODA 

 

 

Fortalezas 

 

Oportunidades 

 

Debilidades 

 

Amenazas 

 Equipo humano 

y técnico que 

pertenece a la 

empresa. 

 Preparación en 

temas 

ambientales 

 Capacidad del 

equipo humano 

para atender las 

necesidades de 

consultoría 

ambiental.    

Apoyo por parte 

de la gerencia 

para implementar 

un plan de 

comunicación 

para la empresa 

Viemsy. 

Calidad de 

servicio de las 

otras empresas  

 Área de 

cobertura e 

interés. 

 Necesidad de 

asistencia en 

temas 

ambientales en 

diferentes barrios 

y sectores. 

 Conocimiento 

del territorio, de 

los problemas 

ambientales y las 

soluciones. 

 Existencia de 

aplicaciones 

tecnológicas que 

facilitan la 

comunicación 

(web 2.0, web 

3.0). 

 Presencia de 

sitios y espacios 

de interacción e 

interrelación 

comunicacional. 

Público objetivo 

con alto 

potencial y 

competencia para 

interactuar y 

participar de 

manera activa en 

el proceso de 

comunicación 

que la empresa 

pretende 

implementar.       

 Inexistencia de 

herramientas de 

comunicación 

ambiental y 

corporativa.  

 Imagen 

corporativa frágil 

y de baja potencia.  

 Falta de difusión 

focalizada de sus 

servicios de 

consultoría 

ambiental.  

 Ausencia de un 

responsable que 

planifique, 

gestiones y 

controle los planes 

de comunicación y 

difusión de los 

servicios que la 

empresa oferta.   

Inexistencia de 

políticas 

empresariales a 

través de medios 

de comunicación 

interna. 

  

 Interés que puede 

despertar en la 

competencia trabajar 

de manera focalizada 

en barrios del Distrito 

Metropolitano de 

Quito. 

 La contracción del 

mercado en general.  

 El incremento de 

precios de bienes e 

insumos necesarios 

para el desarrollo de 

las actividades 

ambientales.  

 Precios competitivos 

frente a empresas de 

la competencia. 

 Cambios acelerados 

en las tecnologías de 

la información y la 

comunicación.  

 Mercado externo con 

presencia de costos 

elevados para los 

procesos de 

capacitación del 

talento humano.  

 Presencia en el medio 

externo de excesiva 

información que 

impide la captación y 

comprensión de los 

mensajes que se 

emiten. 

 Situación económica 

de la población. 
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2.3 Estudio macroambiental 

 

Para el estudio macroambiental o externo de la empresa Viemsy se siguieron los siguientes 

procedimientos: 

 

2.3.1 Nivel de investigación del estudio macroambiental  

 

El estudio macroambiental siguió la línea metodológica de la investigación propuesta, que 

es de tipo exploratoria y descriptiva. El objetivo fue examinar el problema de la imagen 

externa de la empresa, que es un tema poco estudiado por Viemsy.  

 

Interesó conocer si en el mercado local se conoce el tema ambiental, si está posicionado, y 

la existencia de la empresa, de los servicios de consultoría ambiental que oferta y de su 

posicionamiento empresarial. Con esto, se obtuvo el cómo se maneja la identidad 

corporativa de la empresa y su impacto en la oferta de servicios ambientales. 

 

En los resultados de este estudio macroambiental se describe el estado situacional externo 

de la identidad corporativa de la empresa, respecto a los servicios de consultoría ambiental 

que oferta. 

 

2.3.2 Técnica 

 

Se procedió con una batería de entrevistas semiestructuradas dirigidas a 20 líderes 

comunitarios y del Cabildo quiteño, para conocer la necesidad de consultoría en servicios 

ambientales en el Distrito Metropolitano de Quito.  

 

2.3.3 Instrumentos  

 

Cuestionario de la entrevista semiestructurada. 

 

2.3.4 Población y muestra 

 

Muestra Intencionalmente Seleccionada, compuesta por Informantes Calificados: Líderes 

comunitarios del Distrito Metropolitano de Quito y directivos ambientales del Cabildo 

quiteño, en un número de 22, conformados de la siguiente manera: 4 por el sur, 4 por el 

norte, 4 por el centro, 4 por el Valle de los Chillos, 4 por el Valle de Tumbaco – Cumbayá; 

más dos directivos municipales, en el tema ambiental. 
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2.3.5 Procedimientos  

 

Estudio macro ambiental: 

 

- Elaboración del instrumento 

- Reproducción del instrumento  

- Selección de los sujetos informantes 

- Determinación de espacio para el estudio 

- Determinación de la fecha y hora para ejecutar el estudio 

- Realización del estudio 

- Análisis de resultados 

- Exposición de resultados. 

 

2.3.6 Exposición de resultados del estudio macroambiental  

 

El cuestionario y formulario de la entrevista semiestructurada constó de cinco preguntas, 

que resumen el conocimiento del tema ambiental en el Distrito Metropolitano de Quito, la 

conciencia ambiental, la necesidad de saber si la empresa Viemsy es conocida en el 

mercado local como un proveedor de servicios de consultoría en materia ambiental. 

 

Tabla 2. Importancia cuidado ambiental 

 

¿Es importante el cuidado del ambiente local? 

SI NO No responde 

22 0 0 

Fuente: Entrevista       Autora: Sylvia Jaramillo G. 

 

Análisis de las respuestas 

 

El total de personas entrevistadas coincide que el cuidado del ambiente local es importante. 

A nadie se le ocurrió señalar que no o simplemente no responder. Esto demuestra el 

compromiso tanto de los directivos municipales como de los líderes comunitarios de velar 

por el cuidado ambiental en el Distrito Metropolitano de Quito, por lo que emprender 

cualquier acción en ese sentido tendrá éxito de alguna manera asegurado.  
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Este resultado se explica por la necesidad de cuidar el ambiente, o medio ambiente como lo 

denominan en el lenguaje cotidiano, que tienen los quiteños como compromiso personal, 

familiar, comunitario y ciudadano.  

 

En la ampliación de sus respuestas, los entrevistados resaltaron la importancia de heredar a 

sus hijos y demás familiares un ambiente sano o al menos no más contaminado, que les 

permita vivir en armonía y con salud.  

 

Este factor, el de la concienciación ciudadana (directivos barriales) e institucional 

(Cabildo), es importante al momento de emprender acciones en materia ambiental desde 

los sectores público o privado. Resulta una especie de luz verde para iniciar cualquier 

proyecto en materia de ambiente. 

 

Tabla 3. Responsabilidad del cuidado ambiental 

 

¿Quiénes deben cuidar del ambiente? 

Ciudadanos Municipio Empresas 

0 14 8 

Fuente: Entrevista       Autora: Sylvia Jaramillo G. 

 

Análisis de las respuestas 

 

Los entrevistados señalan que la responsabilidad de cuidar del ambiente descansa en el 

Municipio de Quito. En la explicación de las respuestas, dicen que es un tema que debe 

asumirse institucionalmente, ya que el Cabildo tiene los recursos económicos necesarios o 

los puede gestionar ante el Gobierno u otras instituciones nacionales o internacionales, lo 

que no ocurre con las personas naturales o las empresas privadas, quienes cuentan con 

recursos escasos y bajo conocimiento sobre la materia.  

 

Los ciudadanos realizan acciones aisladas, aunque bien intencionadas, que repercuten en 

menor impacto en el cuidado del ambiente. Las empresas, aseguran los entrevistados, 

buscan el rendimiento y lucro económico que es la razón de su existencia en la sociedad. 

Nadie invierte para servir o para perder dinero, explican. Este es un limitante serio para las 

empresas privadas de consultoría ambiental. 
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No obstante de esta respuesta mayoritaria, otros ocho consultados dicen que la 

responsabilidad también descansa en las empresas. En la explicación de sus respuestas, 

dijeron que, en general, las empresas privadas están llamadas a trabajar su producción en 

un marco de cuidado y responsabilidad ambiental, y que sí pueden deben aportar a la 

ciudad con medidas de protección ambiental y de respaldo a barrios, mediante charlas, 

guías, asesoría y financiamiento. 

 

La idea de la responsabilidad ambiental de la empresa privada está presente en el 

imaginario de los líderes de los barrios del Distrito Metropolitano de Quito, lo que 

significa oportunidad para promover a Viemsy como proveedora de servicios de 

consultoría ambiental.  

 

Tabla 4. Acciones de cuidado ambiental 

 

¿Qué acciones se debe tomar para cuidar el 

ambiente? 

Judiciales En territorio Innovación / tecnología 

6 11 5 

Fuente: Entrevista       Autora: Sylvia Jaramillo G. 

  

Análisis de las respuestas 

 

A los entrevistados se les propuso pensar en acciones como las judiciales (demandas, 

quejas, denuncias y otros ante autoridad competente), en territorio (limpiezas de quebradas, 

sifones barriales, basureros y otros) y en las de orden de innovación / tecnología 

(equipamiento, infraestructura, asesoría, consultoría). 

 

Fueron 11 los entrevistados que dijeron ver en las acciones en territorio un mecanismo para 

el cuidado ambiental. Esto se explica por las raíces culturales de los quiteños, y de los 

ecuatorianos en general, quienes no demandan de los gobiernos locales, sino que 

emprenden acciones directas de limpieza y protección ambiental, muchas de las cuales 

resultan inclusive anti técnicas y costosas si se hace relación entre inversión de recursos, 

número de personas en trabajo y tiempo destinado para la actividad, frente a los resultados 

obtenidos. 
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En su ampliación de respuestas, los entrevistados dijeron que están cansados de esperar 

una solución efectiva y positiva del Cabildo Metropolitano de Quito, por lo que denuncian 

mediáticamente su malestar pero emprenden acciones directas e inmediatas para dar una 

solución temporal a lo que les afecta en el tema ambiental, como basura, escombros de la 

construcción, desechos industriales y tóxicos, desechos sólidos en ríos y quebradas. Entre 

otros problemas característicos de la ciudad capital. 

 

Sin embargo de esto, cinco de los consultados ven en la innovación / tecnologías una 

oportunidad. Dicen en la ampliación de sus respuestas, que las empresas, de una u otra 

forma están llamadas a dar solución a muchos de los problemas ambientales de la ciudad 

que, inclusive, ellas los generan. Dicen que las empresas tienen un capital de conocimiento 

que puede llegar a la comunidad, en forma de asesoría o consultoría, para maximizar sus 

acciones voluntarias de cuidado ambiental. 

 

Las acciones judiciales son importantes para los entrevistados. Unos 6 dijeron que son 

válidas las denuncias, quejas, demandas y otras similares que ocurren en dos esferas: la 

mediática y la normativa. 

 

Tabla  5. Conocimiento de qué es consultoría ambiental 

 

¿Conoce qué son los servicios de consultoría ambiental? 

SI NO No responde 

19 3 0 

Fuente: Entrevista       Autora: Sylvia Jaramillo G. 

 

Análisis de las respuestas 

 

Un total de 19 personas dice saber lo que es un servicio de consultoría ambiental. En la 

ampliación de sus respuestas lo relacionan con la contratación de asesoría y guía para 

encontrar soluciones técnicas y profesionales para remediar un daño ambiental o para 

evitarlo. También la relacionan con estudios técnicos previos para emprender una obra que 

respete el ambiente. Sin embargo, miran en estos servicios el problema de costo y 

accesibilidad. 
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Otras tres personas, líderes de barrios, dicen no conocer qué es un servicio de consultoría 

ambiental. Lo que no aporta a la búsqueda de soluciones y una planeación técnica 

ambiental. 

 

El conocimiento de la consultoría ambiental resulta interesante para el objeto de esta 

investigación, pues revela las oportunidades de trabajar en la promoción de una empresa 

como Viemsy.  

 

Tabla 6. Conocimiento de empresas de consultoría ambiental 

 

¿Conoce empresas que proveen servicios de consultoría 

ambiental, como Viemsy? 

SI NO No responde 

2 14 6 

Fuente: Entrevista       Autora: Sylvia Jaramillo G. 

 

 Análisis de las respuestas 

 

Un total de 14 de los 22 entrevistados dicen que no conocen empresas de consultoría 

ambiental en el Distrito Metropolitano de Quito, y en ese sentido menos de la empresa 

Viemsy. Este es un factor negativo para las más recientes actividades de la empresa, así 

como para su identidad corporativa; pero, a la vez representa una oportunidad para 

emprender acciones de comunicación corporativa y ambiental que impacten positivamente 

en dicha empresa. 

 

Si se resume lo hasta ahora indagado, con el estudio macroambiental, se puede concluir 

que las personas consultadas en el Distrito Metropolitano tienen conciencia del tema 

ambiental, les importa este, saben qué acciones pueden emprenderse, sin embargo, la 

provisión de servicios ambientales resulta aún algo no tan difundido y la existencia de 

empresas concretas como Viemsy es casi nula en la memoria de los entrevistados, quienes 

son informantes calificados con algún grado de conocimiento de los temas ambientales y 

sus procedimientos.  

 

Dos personas dijeron que si conocen la existencia de empresas que venden servicios de 

consultoría ambiental. Otras 6 prefirieron no emitir respuesta alguna.  



 

25 

 

  

 

CAPÍTULO III 
 

 

PLAN DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA AMBIENTAL 

 

 

En las páginas preliminares se presentaron insumos teóricos y metodológicos que sustentan 

la necesidad de proponer un plan de comunicación corporativa ambiental con el principal 

propósito de dar a conocer la existencia de la empresa Viemsy, consultora ambiental, al 

público en general. 

 

Se ha visto la existencia de una necesidad que en este caso, es la de consultoría ambiental, 

que por no contar con herramientas comunicacionales no puede ser cubierta. Joan Costa, 

señala que un plan de comunicación que propone herramientas es integral, “aquí se 

planifican efectivamente el conjunto de actividades, estrategias y tácticas a realizar, 

complementado con la utilización de una serie de instrumentos operativos, con las acciones 

y pasos previos de programación que se desarrollarán, para el cumplimiento eficiente de 

los objetivos a corto, mediano y largo plazo en la gestión global de la comunicación 

organizacional” (Costa J. , El DirCom hoy. Dirección y Gestión de la comunicación en la 

nueva economía, 2010). 

 

De esta forma, como ya se mencionó, luego de la revisión de la bibliografía 

correspondiente, la aplicación de la metodología de investigación de campo y la 

presentación de los datos obtenidos se puede concluir que, sin duda, existe una necesidad 

de implementar herramientas de comunicación para la difusión de los servicios que ofrece 

la empresa Viemsy. 

 

El objetivo de esta propuesta, es cubrir una necesidad que en este caso se considera 

urgente, en base a las respuestas obtenidas en la investigación de campo de un público 

objetivo que requiere de los servicios de consultoría ambiental y que por desconocimiento 

de la existencia de la empresa Viemsy no acuden a la misma. 

 

De esta forma la propuesta de herramientas de comunicación permitirá colocar a la 

empresa en una de las opciones que tiene el mercado nacional de consultoría ambiental. 

Con esto se fortalecerá la identidad corporativa y la imagen de la misma.  
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El Público Objetivo de esta propuesta de esta campaña, involucra a públicos internos y 

externos (autoridades, trabajadores, empresarios, dirigentes barriales, estudiantes, público 

en general), estos datos se desprenden de los datos personales consignados en la entrevista 

de la investigación de campo: 

 

Género:   Masculino y Femenino 

Nivel social-económico: Nivel medio - alto 

Edad:    De 20 a 45 años 

Acceso a medios:  Auditivos, audiovisuales, impresos y redes sociales 

 

De esta manera, se presenta a continuación la propuesta de plan de comunicación 

corporativa ambiental que permita alcanzar el objetivo central de este Trabajo de Grado.  

 

3.1 Alcance del plan de comunicación  

 

El presente plan de comunicación que propone herramientas para la difusión de la 

identidad corporativa y los servicios que ofrece la empresa Viemsy, tiene un enfoque 

proyectivo a largo plazo, de crear una comunicación transcendental (estratégica), 

proliferante con tendencia a la interacción e interrelación, es también global que integra a 

todo el público objetivo y sistemática. De ser aplicada esta propuesta, contribuirá a la 

consecución de las metas y objetivos empresariales, pues las herramientas de 

comunicación son instrumentos para la gestión de cambio, de todas las dimensiones de la 

empresa Viemsy.  

        

3.2 Objetivos de la propuesta 

 

3.2.1 Objetivo General 

 

Proponer herramientas de comunicación que permitan mostrar los servicios que ofrece la 

empresa Viemsy para de esta manera posicionarse en el mercado de consultoría ambiental. 

 

3.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Difundir la identidad corporativa de la empresa Viemsy al público interno y externo  

 Identificar, seleccionar y proponer las herramientas de difusión de los servicios que 

ofrece la empresa Viemsy 

 Estructurar y proponer un proceso de comunicación integral efectivo, a nivel 

interno y externo.  
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3.3 Desarrollo de la propuesta  

 

Tabla 7. Desarrollo de la propuesta 

DESARROLLO DE PROPUESTA 

Objetivo Específico #1:  Difundir la identidad corporativa de la empresa Viemsy al público interno y externo  

 

ESTRATEGIA TÁCTICA ACTIVIDADES 

PÚBLICO 

OBJETIVO RESPONSABLE 

 

HERRAMIENTAS 

E1: Difundir la 

identidad 

corporativa 

T1 Fortalecer la difusión 

de la identidad 

corporativa de la empresa 

Viemsy  

T1.A1 Crear un manual corporativo 

donde se detalle la filosofía 

corporativa: historia, misión, visión, 

valores, políticas y reglamento interno.  
Trabajadores de la 

empresa 

Departamento de 

Recursos Humanos 

Encargado de 

comunicación  

 

Manual corporativo 

T1.A2 Imprimir el manual corporativo. Manual corporativo 

T1.A3 Entregar a todo el personal de la 

empresa.  

Manual corporativo 

T3 Realizar inducciones 

T3.A1 Explicar a los trabajadores s 

sobre la identidad corporativa, procesos 

y actividades de Viemsy  Trabajadores de la 

empresa 

Gerente  

Departamento de 

Recursos Humanos 

Encargado de 

Comunicación  

 

Folletos 

informativos 

Manual corporativo  

T3.A2 Utilizar equipos de 

audiovisuales para informar acerca de  

la cultura corporativa. 

 

Video institucional  

Folletos digitales  

E2 Facilitar la 

identificación de 

la imagen  

corporativa la 

empresa Viemsy  

T1 Incluir el logo 

corporativo en todo el 

material que se difunda al 

personal de la empresa 

Viemsy  

T1.A1 Presentación del logo en 

carpetas, hojas, sobres.  Trabajadores de la 

empresa 

Potenciales clientes  

Gerente  

Departamento de 

Recursos Humanos 

Encargado de 

Comunicación 

 

Carpetas 

Hojas 

Sobres  
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T2 Elaborar souvenirs con 

el logo de la empresa 

Viemsy, entregarlo a todo 

el personal de Viemsy y a 

los clientes.  

T2.A1 Elaboración del diseño para los 

souvenirs (Llaveros, esferos, toallas 

para auto, fosforera, USB). 

Trabajadores de la 

empresa 

Potenciales clientes 

Gerente  

Departamento de 

Recursos Humanos 

Encargado de 

Comunicación 

 

Llaveros,  

esferos,  

toallas para auto, 

fosforera, 

USB 

  

T2.A2 Cotizar los souvenirs. Cotizaciones 

T2.A3 Imprimir los souvenirs.  

T2.A4 Los souvenirs se entregarán al 

personal de que trabaja en Viemsy y a 

los clientes identificados, además de 

realizar jornadas de entrega en sitios 

estratégicos de la ciudad, previamente 

determinados.    

Llaveros,  

esferos,  

toallas para auto, 

fosforera, 

USB 

Hojas volantes  

E3 Evaluación y 

seguimiento de 

los nuevos 

cambios 

formulados en la 

imagen e 

identidad 

corporativa    

T3 Desarrollo de un 

estudio de mercado, por 

medio de la aplicación de 

encuestas, para conocer la 

reacción de los públicos 

objetivos con la nueva 

imagen e identidad 

corporativa   

T3. A1 Colocar una plantilla de 

evaluación en un correo electrónico 

que se enviará a los clientes cada más, 

quienes evaluarán el servicio y además 

su opinión de los cambios 

comunicacionales efectuados en la 

empresa.   

Trabajadores de la 

empresa 

Potenciales clientes 

Gerente  

Departamento de 

Recursos Humanos 

Encargado de 

Comunicación 

 

Correo electrónico  

Objetivo Específico #2:  Identificar, seleccionar y proponer las herramientas de difusión de los servicios que ofrece la empresa Viemsy 
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E1 Identificar y 

seleccionar las 

herramientas óptimas 

para la difusión de la 

identidad corporativa y 

los servicios que 

ofrece la empresa 

Viemsy  

 

T1 Exponer las 

herramientas de 

comunicación con sus 

beneficios para la empresa  

 

T1.A1 Efectuar reuniones con los 

directivos de la institución y los 

involucrados en el proceso comunicativo, 

para exponer sobre la importancia de 

incorporar herramientas de comunicación 

para la empresa Viemsy  

 

 

Directivos de la 

empresa 

Trabajadores 

Potenciales 

clientes  

 

 

 

 

Directivos de la 

empresa 

Trabajadores 

Potenciales 

clientes 

Gerente 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Encargado de 

Comunicación 

 

Reuniones, 

convocatorias, 

debates 

Diapositivas 

informativas  

T1.A2 Contratar a un especialista en 

comunicación para dar soporte a la 

empresa en cuanto a los procesos y 

herramientas comunicacionales 

Gerente  

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

 

T1.A3 Realizar una reunión final con la 

directiva de la empresa, el encargado de 

comunicación para finiquitar las 

herramientas de comunicación que se 

implementarán de manera inmediata  

Gerente 

General, 

Gerente de 

Recursos 

Humanos y 

Comunicador 

Corporativo 

 

Reuniones, 

convocatorias, 

debates 

Diapositivas 

informativas 

T1.A4 Iniciar la ejecución de herramientas 

de comunicación con su respectiva 

evaluación posterior   

Gerente de 

Recursos 

Humanos y 

Comunicador 

Corporativo 

 

 

 

E2 Implementar 

nuevas herramientas 

de comunicación  

 

 

T1 Diseñar una revista 

digital donde se pueda 

informar las diferentes 

actividades y funciones que 

realiza la empresa Viemsy, 

su nombre será  CONTIGO  

T1.A1 Contratar un Diseñador Gráfico 
Directivos de la 

empresa 

Trabajadores 

Potenciales 

clientes 

 

 

Gerente de 

Recursos 

Humanos,  

Comunicador 

 

T1.A2 Determinar la información, 

secciones, número de páginas, escoger el 

contenido de la revista 

Información sobre 

la empresa 

Notas de prensa 

Información 

ambiental  
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VIEMSY contendrá además 

información valiosa sobre el 

cuidado ambiental. Se 

realizará trimestralmente.  

T1.A3 Configurar un sitio web, para 

adaptarse a la presentación deseada de la 

revista 

Corporativo  y 

Diseñador 

Gráfico 

 

T1.A4 Presentar los diseños a los gerentes 

para la aprobación de la revista 

Fotografías sobre 

los temas relevantes 

T1.A5 Publicar la revista  CONTIGO  

VIEMSY   en línea 

 

T1.A6 Enviar un mail masivo a todos los 

empleados, clientes e interesados para dar 

a conocer el link donde podrán ver la 

revista y mantenerse informados 

E mail 

Base de datos de 

clientes e 

interesados en los 

servicios de la 

empresa  

T2 Configurar la página 

web de la empresa   

T2.A1 Contratar los servicios de un web 

master que pueda crear la página web de la 

empresa  

 

Directivos de la 

empresa 

Trabajadores 

Potenciales 

clientes  

 

Gerente  

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Encargado de 

Comunicación 

 

T2.A2 Determinar los contenidos para la 

página web para mantenerla con 

información importante y relevante  
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E3 Diseñar campañas 

intensivas de 

publicidad y 

merchandising, para 

difundir los servicios 

que ofrece Viemsy  

T3 Crear cuentas en redes 

sociales con el nombre de la 

empresa  

T3.A1 Crear cuentas de redes sociales 

oficiales de la empresa, con apoyo de un 

Community Manager para la subida de 

contenidos  

 

Directivos de la 

empresa 

Trabajadores 

Potenciales 

clientes  

 

Gerente  

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Encargado de 

Comunicación 

 

T3.A2 Realizar un seguimiento a los 

contenidos para redes sociales 

semanalmente.  

 

T4 Mejorar el  uso del 

Intranet como un medio ágil 

y moderno para una 

comunicación efectiva 

T4.A1 Brindar capacitaciones por parte de 

un Ingeniero en Sistemas contratado para 

explicar el uso y beneficio del Intranet 

Corporativo 

 

Directivos de la 

empresa 

Trabajadores 

Potenciales 

clientes  

 

Gerente  

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Encargado de 

Comunicación 

 

T5 Creación de videos 

institucionales de la 

empresa y los servicios que 

ofrece 

T5.A1  Crear varios videos temáticos sobre 

los servicios que ofrece la empresa 

Viemsy, que también muestre las 

instalaciones y colaboradores trabajando, 

resaltando la visión y misión, dar un breve 

tutorial de qué encontrará en la página 

web. Estos videos se pueden colocar en la 

página web y socializarlos en las redes 

sociales de la empresa. 

Directivos de la 

empresa 

Trabajadores 

Potenciales 

clientes  

 

Gerente  

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Encargado de 

Comunicación 

 

T6 Gestionar reportajes en 

programas de televisión, 

radio y periódicos, sobre 

temas de valores 

institucionales y servicios 

T6.A1 Crear una base de datos de medios 

de comunicación que se interesen en el 

tema ambiental para transmitir el material 

de las campañas  

Directivos de la 

empresa 

Trabajadores 

Potenciales 

clientes  

Gerente  

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Encargado de 

 

Visuales: impresos, 

audiovisuales, 

internet, televisión, 

radio.  
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que ofrece Viemsy   T6.A2 Crear contenidos informativos 

susceptibles para su transmisión y 

mantener dinámicamente activa la el área 

de prensa en la web. Elaborar artículos de 

relevancia investigativa sobre temas 

ambientales para exponerlos en revistas y 

periódicos.   

 Comunicación  

Visuales: impresos, 

audiovisuales, 

internet, televisión, 

radio. 

 

Objetivo Específico #3:  Proponer un proceso de comunicación integral efectivo, a nivel interno y externo  

 

E1  Proponer un 

proceso de 

comunicación integral 

efectivo, a nivel 

interno y externo  

 

 

T1 Implementar un sistema 

de comunicación 

sistemático y jerárquico  

T1.A1 Diseñar un organigrama jerárquico 

que constituya la base de funcionamiento 

del sistema de comunicación integral  
Directivos y 

trabajadores de 

Viemsy  

Comunicador 

Corporativo  

Reuniones, 

convocatorias, 

debates  

T1.A2 Presentar y difundir el organigrama 

de comunicación  

Impresos, carteleras, 

catálogos, folletos, 

videoconferencias 

T2 Desarrollar programas 

de gestión comunicacional 

para difundir los servicios 

de la empresa Viemsy  

T2.A1 Actualizar la base de datos de 

información organizacional y de clientes 

Directivos, 

usuarios, 

proveedores y 

trabajadores de 

la empresa 

Comunicador 

Corporativo 

Periódicos, 

carteleras, trípticos 

T2.A2 Realizar reportes informativos 

direccionados para cada uno de los 

públicos objetivos 

Mensajes de correo 

electrónico  

T2.A3 Desarrollar campañas publicitarias 

para la circulación de los reportes 

informativos. 

 

Notas de prensa.  
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T3  Mantener informados a 

los públicos objetivos 

acerca de las acciones de la 

empresa y los resultados 

obtenidos  

T3.A1 Envío permanente, mediante correo 

electrónico, de las acciones de la empresa, 

los nuevos servicios que se ofrezcan, 

estadísticas de interés, entre otros. 
Trabajadores  

de la empresa. 

 

Clientes de la 

empresa 

 

Potenciales 

clientes  

Encargado de 

comunicación 

de la empresa 

junto con el 

Gerente.  

Reuniones, debates, 

conferencias  

T3.A2 Apertura de nuevos sitios 

tecnológicos de comunicación e 

información  

Videonoticias, 

página web. Correo 

electrónico  

T3.A3 Crear y establecer una base de datos 

de fácil acceso, donde se contenga toda la 

información de las diferentes actividades 

financieras, organizacionales y de servicio 

de la entidad  

 

 

T4 Desarrollar acciones 

creativas de comunicación 

que permitan mejorar y 

aumentar el atractivo de la 

empresa Viemsy y, crear en 

el público objetivo el 

sentimiento de pertenencia 

hacia la misma.   

T4.A1. Creación e implementación de una 

tarjeta de fidelidad, con la que se pueda 

tener descuentos y participar en sorteos en 

cada compra de asesoría o servicio 

ambiental.    

 

 

 

Directivos, 

usuarios, 

comunidad, 

trabajadores, 

clientes, 

potenciales 

clientes.   

 

Encargado de 

comunicación 

de la empresa 

junto con el 

Gerente. 

 

Impresos:  

Periódico para 

promoción de la 

tarjeta, catálogos, 

folletos, buzón de 

sugerencias, 

boletines de  prensa, 

página web. Correo 

electrónico, redes 

sociales.   

T4.A2. Elaborar un catálogo para envío 

online de los servicios que ofrece la 

empresa Viemsy, con un espacio para 

recoger las inquietudes y necesidades de 

los clientes.  

 

 

 

 

 

Directivos, 

usuarios, 

comunidad, 

trabajadores, 

clientes, 

potenciales 

clientes.   

Encargado de 

comunicación 

de la empresa 

junto con el 

Gerente. 

 

Impresos:  

Periódico para 

promoción de la 

tarjeta, catálogos, 

folletos, buzón de 

sugerencias, 

boletines de  prensa, 

página web. Correo 

electrónico, redes 
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sociales.   

T5 Capacitar a los 

trabajadores según al área a 

la que pertenecen, 

estableciendo una 

comunicación participativa. 

T2. A1 Realizar talleres de aprendizaje 

según cada área a la que pertenecen, de 

esta manera se evaluará el grado de 

entendimiento sobre la capacitación 

realizada. Se lo realizará  trimestralmente. 

Directivos, 

usuarios, 

comunidad, 

trabajadores, 

clientes, 

potenciales 

clientes.  . 

Gerentes de 

cada área, 

Gerente de 

Recursos 

Humanos 

Impresos:  

Periódico para 

promoción de la 

tarjeta, catálogos, 

folletos, buzón de 

sugerencias, 

boletines de  prensa, 

página web. Correo 

electrónico, redes 

sociales 

T2.A2 Premiar al área que tenga mejores 

resultados de entendimiento 

Gerente de 

cada área 

Impresos:  

Periódico para 

promoción de la 

tarjeta, catálogos, 

folletos, buzón de 

sugerencias, 

boletines de  prensa, 

página web. Correo 

electrónico, redes 

sociales 

T2.A3 Se evaluará a los empleados con los 

supervisores de cada área responsable, de 

acuerdo a su trabajo en equipo, 

rendimiento, manera en la que realiza su 

trabajo, solidaridad con sus compañeros. 

Supervisores 

de cada área 

Impresos:  

Periódico para 

promoción de la 

tarjeta, catálogos, 

folletos, buzón de 

sugerencias, 

boletines de  prensa, 

página web. Correo 

electrónico, redes 

sociales 
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3.4 Impactos de la propuesta 

 

Luego de presentar la propuesta de las herramientas de comunicación para la empresa 

Viemsy, es necesario complementarla con una exposición de los impactos de la propuesta. 

Para esto, se utiliza una herramienta metodológica que por lo general se utiliza para 

determinar las consecuencias o impactos que tendrá la propuesta de ser ejecutada. Esta 

herramienta, permite observar qué repercusiones positivas y negativas tendrá la propuesta 

y así tomar decisiones.  

 

Para alcanzar este fin, se deben definir las variables de análisis y demarcar, de forma 

autoponderada, los valores con los que se medirán los impactos en áreas de particular 

interés para la empresa Viemsy, como son: 

 

a) Institucional 

b) Educativo 

c) Económica 

 

Para aplicar esta valoración, se toma, del autor Miguel Posso (POSSO, 2008, pág. 236), los 

siguientes pasos a seguir para implementar esta herramienta de medición de impactos: 

 

1. Enunciación de los ámbitos de análisis: socio-económico, educativa – cultural e 

institucional. 

2. Fijación del rango de niveles de impacto positivos y negativos, según esta tabla: 

 

Rango y nivel de impacto 

Rango Nivel de impacto 

-3 Impacto alto negativo 

-2 Impacto medio negativo 

-1 Impacto bajo negativo 

0 No hay impacto 

1 Impacto bajo positivo 

2 Impacto medio positivo 

3 Impacto alto positivo 

 

Fuente y autor: (POSSO, 2008) 

Escala y condición del impacto 
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Fuente y autor: (POSSO, 2008) 

 

3. Para cada área de análisis se debe elaborar una matriz donde se ubican los niveles 

de impacto y, en forma vertical, los diferentes indicadores a ser evaluados 

 

4. Cada indicador tiene un rango o valor positivo o negativo, autoponderado por el 

investigador. Para obtener el impacto, se suman los valores y se divide para el 

número de indicadores por área.  

 

5. Después de cada matriz de área se realiza un análisis que describa el impacto 

obtenido con la herramienta. 

 

3.4.1 Aplicación del análisis de impactos 

 

Tabla 8. Impacto Socio-económico 
 

NIVELES 

Indicador -3 -2 -1 0 1 2 3 Total 

Generación de respuesta social 

positiva sobre la corresponsabilidad 

del cuidado ambiental 

       3 

Responsabilidad de la empresa frente 

a la comunidad 

       3 

Mejoramiento de la respuesta social 

vía posicionamiento de la empresa 

como generadora de cuidado 

ambiental  

       3 

Aumento del reconocimiento de la 

empresa 

       2 

TOTAL      2 9 11 

 

Autora: Sylvia Jaramillo G. 

 

Escala Condición 

1 a 3 Favorable 

1 a -3 No es favorable 

0 Indiferente 
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Nivel de Impacto  

 

 Σ Nivel de Impacto 

________________ 

 No. indicadores  

 

Nivel de Impacto = 11 / 4  

Nivel de Impacto = 2.75 

Nivel de Impacto Socio - económico = Alto positivo                                            

Condición del Impacto = Favorable 

Análisis 

Esta propuesta tendrá un impacto FAVORABLE con un nivel de impacto ALTO 

POSITIVO, en materia socioeconómica, lo que genera expectativas positivas para su 

implementación. Las consecuencias serán estrictamente positivas tanto para las autoridades 

ambientales del DMQ, así como para los habitantes de los barrios de Quito, y sobre todo 

para la empresa consultora en materia ambiental.  

 

Esto, convierte a la propuesta en recomendable para su implementación. 

 

Tabla 9. Educativo - cultural 

NIVELES 

Indicador -3 -2 -1 0 1 2 3 Total 

Motivación entre autoridades 

ambientales del DMQ y líderes 

barriales para formar parte de una 

comunidad responsable con el 

ambiente. 

       3 

Conocimiento de las normas para el 

cuidado ambiental por parte de los 

líderes comunitarios del DMQ. 

       3 

Reconocimiento social de los principios 

ambientalistas de la empresa. 

       3 

Motivación para conocer más sobre la 

implementación de acciones para el 

cuidado ambiental en el DMQ. 

       3 

Réplica de la iniciativa por parte de 

otras empresas consultoras ambientales. 

       2 

TOTAL      2 12 14 

 

Autora: Sylvia Jaramillo G. 
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Nivel de Impacto  

 

 Σ Nivel de Impacto 

________________ 

 No. indicadores  

 

Nivel de Impacto = 14 / 5  

 

Nivel de Impacto = 2.8 

Nivel de Impacto Educativo - cultural = Alto positivo 

Condición del impacto = Favorable 

 

Análisis 

 

En lo educativo y cultural, se observa un impacto favorable entre quienes componen el 

todo comunitario del DMQ (autoridades, líderes comunitarios y empresa consultora, en 

este caso particular), para el cuidado del ambiente, partiendo del conocimiento que genera 

acciones positivas en el entorno, a cargo de la empresa consultora. La propuesta tiene todas 

las condiciones favorables para su implementación, respecto a los factores educativo – 

cultural. 

 

En esta parte de la propuesta, queda claro que la responsabilidad de una empresa 

consultora en materia ambiental, no solo tienen que ver con la generación de ganancias 

económicas para quienes la crearon, sino de educación para quienes habitan en el entorno. 

La propuesta aporta a la comunidad en lo educativo y cultural. 
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Tabla 10. Impacto para la organización 
 

NIVELES 

Indicador -3 -2 -1 0 1 2 3 Total 

Posicionamiento de los principios y 

valores organizacionales, plasmados 

en su Misión y Visión, ante la 

comunidad del DMQ. 

       3 

Difusión de la imagen de la empresa 

consultora entre sus potenciales 

clientes. 

       2 

Mejoramiento de la reputación de la 

empresa entre quienes trabajan el 

tema ambiental en el DMQ. 

       3 

TOTAL      2 6 8 
 

Autora: Sylvia Jaramillo G. 

 

 

 

Nivel de Impacto  

 

 Σ Nivel de Impacto 

________________ 

 No. indicadores  

 

Nivel de Impacto = 8 / 3 

Nivel de Impacto = 2.66 

Nivel de Impacto para la organización = Alto positivo 

Condición del impacto = Favorable 

 

Análisis 

 

El impacto para la consultora será ALTO POSITIVO con una condición FAVORABLE. 

Esto en razón de la serie de acciones a implementarse con la propuesta, que tendrán un 

impacto positivo en el conocimiento, imagen y reputación de la empresa frente a las 

autoridades ambientales del DMQ, líderes comunitarios y demás potenciales clientes. Este 

es un factor determinante a la hora de pensar en el éxito o fracaso de una empresa, más si 

esta tiene que ver con el tema ambiental que no resulta aún de alto interés para la sociedad. 
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CAPÍTULO IV 
 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

4.1 Conclusiones 

 

 

Las conclusiones que se presentan a continuación, fueron levantadas tomando en cuenta 

los objetivos específicos planteados en el Perfil de la investigación, en relación con los 

resultados obtenidos en el respectivo Proyecto. Resaltan datos que deben ser utilizados con 

precisión por parte de los directivos de Viemsy y constituyen una guía para futuras 

investigaciones del tema. 

 

1. El tema de cuidado – protección – remediación ambiental es de importancia en el 

Distrito Metropolitano de Quito. Eso revela la entrevista semiestructurada, que 

forma base del estudio macroambiental, aplicada a dos directivos del Cabildo que 

tienen responsabilidad en el tema del ambiente, así como 20 líderes de barrios del 

sur, norte, centro, Valle de los Chillos y Valle de Tumbaco, quienes por su 

dirigencia comunitaria y barrial enfrentan de una u otra manera el tema ambiental. 

 

Este es un factor de importancia para esta investigación, pero también resulta un 

indicador relevante para quienes hacen política ambiental en el Distrito 

Metropolitano, los tomadores de decisiones, pues muchas veces se escucha en los 

medios de comunicación o en los discursos políticos que existe una especie de 

divorcio entre pobladores y ambiente, que es peligroso por la falta de conciencia 

ciudadana.  

 

Esto es un error de percepción, pues los datos encontrados dicen que esta dirigencia 

tiene conciencia ambiental y de hecho emprende una serie de acciones, 

voluntariosas, en pos de conseguir un entorno saludable para todos los vecinos de 

sus barrios.  

 

Es cierto que ese voluntarismo muchas veces lleva a cometer errores o hacer 

trabajos anti técnicos, pero es destacable ese interés particular por el entorno. 
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2. El tema ambiental está posicionado en el Distrito Metropolitano de Quito, tanto 

entre el Cabildo, la dirigencia barrial y comunitaria, y no se diga entre las empresas 

privadas que, como Viemsy, ofertan sus servicios de consultoría en temas 

ambientales. 

 

Este dato también se desprende de la investigación de campo, realizada a través de 

la entrevista semiestructurada. La dirigencia del Cabildo y de los barrios mantiene 

interés sobre el tema ambiental, lo que políticamente se convierte en un capital 

simbólico valioso para el levantamiento de políticas públicas locales y de acciones 

concretas en ese sentido. 

     

3. Existe la necesidad de servicios ambientales, como las consultorías, entre el 

Cabildo y los barrios del Distrito Metropolitano. Esta necesidad, justifica no solo la 

existencia de Viemsy y de sus servicios, sino que constituye una oportunidad para 

esta y otras empresas que ofertan similares servicios en Quito.  

 

El mercado ambiental en la ciudad capital es aún nuevo y debe ser explotado 

profesionalmente y con responsabilidad de tal manera que sea un servicio y no un 

simple negocio que genere ingresos económicos.  

 

El cuidado del ambiente no debería medirse en términos de rendimiento 

económico, sino del impacto positivo para los pobladores de una zona afectada o 

amenazada por una determinada actividad productiva o por factores propios de la 

Naturaleza.   

 

4. Del estudio microambiental se desprende que Viemsy tiene una serie de factores en 

favor y en contra que deben ser controlados y aprovechados en favor de su imagen 

corporativa y de la promoción ventajosa de sus servicios de consultoría ambiental. 

 

Por ejemplo, como Fortaleza principal está su equipo humano y técnico de planta, 

es decir, su personal permanente. Este constituye un capital fuerte frente a otras 

empresas que se nutren de profesionales de valía, pero de manera ocasional y 
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esporádica lo que no es bueno para su imagen corporativa y la calidad de sus 

servicios. 

 

Su Oportunidad está en la calidad de servicio de las otras empresas, de su área de 

cobertura e interés (otras empresas productoras de bienes y servicios que generan 

de una u otra manera desechos contaminantes y peligrosos para la vida) y de su 

bajo conocimiento de sectores o barrios que requieren de asistencia, asesoría y 

consultoría ambiental.  

 

El conocimiento del territorio, en ambiente, es un factor de vital importancia. 

 

Respecto a sus Debilidades, hay que trabajar, como se sugiere en las herramientas 

de comunicación ambiental y corporativa, en el fortalecimiento de su imagen 

corporativa, en la difusión sostenida y focalizada de sus servicios de consultoría 

ambiental. Esta es una empresa nueva y poco conocida que no tiene mayor 

reconocimiento entre los potenciales clientes, situación que puede revertirse y 

aprovecharse en su favor.  

 

Aparecer como una empresa innovadora es positivo para cualquier institución 

privada.   

 

En tormo a las Amenazas, hay que cuidar tres aspectos: uno, el interés que podría 

despertar en la competencia por trabajar de manera focaliza en barrios y 

comunidades del Distrito Metropolitano de Quito; dos, la contracción del mercado 

en general, que este momento merma la inversión en rubros que ahora parecen no 

indispensables, como los estudios, las asesorías y consultorías; y tres, el incremento 

de precios de bienes e insumos necesarios para el desarrollo de las actividades 

ambientales.  
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ANEXOS 
 

 

Anexo 1. Modelo de entrevista semiestructurada 

 

 

 

1. ¿Es importante el cuidado del ambiente local? 

 

2. ¿Quiénes deben cuidar del ambiente? 

 

3. ¿Qué acciones se debe tomar para cuidar el 

ambiente? 

 

4. ¿Conoce qué son los servicios de consultoría 

ambiental? 

 

5. ¿Conoce empresas que proveen servicios de 

consultoría ambiental, como Viemsy? 

 

 




