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a. TÍTULO 

 

ANÁLISIS DE LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL QUE 

UTILIZA EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

LOJA EN LAS PARROQUIAS URBANAS PARA LA DIFUSIÓN DE LAS OBRAS 

PÚBLICAS REALIZADAS EN EL CANTÓN LOJA, DURANTE EL PERIODO 

MARZO- DICIEMBRE 2015. 
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b. RESUMEN 

Analizar las Estrategias de Comunicación Institucional que utiliza el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Loja en las parroquias urbanas para la 

difusión de las obras públicas realizadas en el cantón Loja, durante el periodo marzo- 

diciembre 2015, es la temática y objetivo general a investigar, ante ello se creyó 

pertinente hacer uso de los métodos: científico, deductivo, analítico, estadístico, 

sintético y descriptivo, los cuales fueron de vital importancia durante el proceso de 

investigación. Además, permitieron determinar las causas y efectos del problema, 

concluyendo que las estrategias de comunicación institucional que utiliza el Municipio 

de Loja, no son las adecuadas, dando a que la difusión que ejecuta el departamento de 

comunicación institucional del GAD Municipal de Loja, es manipulada de forma 

improvisada a causa de la inexistencia de un plan estratégico de comunicación para la 

difusión de las obras públicas. Esto se evidenció a través de encuestas y entrevistas 

basadas en la opinión de los ciudadanos y funcionarios del Municipio; el departamento 

de comunicación institucional ha tratado de solventar el problema mediante un plan de 

medios para la difusión de las obras públicas, pero este no alcanza a cubrir con el 

público deseado u objetivo por la escaza utilización de medios de comunicación de la 

provincia de Loja, siendo de vital importancia que las autoridades competentes del 

departamento de comunicación institucional del Municipio de Loja, elaboren un plan 

estratégico de comunicación con el fin de proporcionar mayor difusión de información a 

la ciudadanía.  

 

Palabras clave: Comunicación institucional, Municipio de Loja, medios de difusión, 

obras públicas, plan estratégico.  
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SUMMARY 

Analyze Institutional Communication Strategies that the Government Decentralized 

Autonomous Municipal de Loja used in urban parishes for the dissemination of public 

works in the canton Loja, during the period March-December 2015, subject and general 

objective to investigate, before it is believed appropriate use of methods: scientific, 

deductive, analytical, statistical, synthetic and descriptive, which were vital during the 

research process. They also enabled to determine the causes and effects of the problem, 

concluding that institutional communication strategies used by the Municipality of Loja, 

are not adequate, giving the dissemination running the department of corporate 

communication of Municipal GAD Loja is manipulated extemporaneously because of 

the lack of a strategic communication plan for the dissemination of public works. This 

was evident through surveys and interviews based on the opinion of the citizens and 

officials of the Municipality, the Department of institutional communication has tried to 

solve the problem through a media plan for the dissemination of public works, but this 

is not enough to cover with the target audience or target by escaza use of media in the 

province of Loja, being of vital importance that the competent authorities of the 

department of corporate communication of the Municipality of Loja, develop a strategic 

communication plan in order to provide wider dissemination of information to the 

public. 

 

Keywords: Institutional Communication, Municipality of Loja, media, public works, 

strategic plan. 
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c. INTRODUCCÓN 

 

El Municipio de Loja, es una entidad gubernamental que cuenta con el departamento de 

comunicación institucional, encargado de gestionar, informar y direccionar la difusión 

de las obras públicas que se ejecutan en dicha entidad, de esta manera transmitir a su 

público una visión integral del organismo municipal como ente mentalizador de la 

elaboración, evaluación y ejecución de las obras públicas.   

 

La difusión de las obras públicas, deben regirse a un plan estratégico de comunicación 

para su adecuado manejo, desarrollo y difusión, por ello, se creyó pertinente realizar la 

presente investigación denominada: Análisis de las estrategias de Comunicación 

Institucional que utiliza el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja en 

las parroquias urbanas para la difusión de las obras públicas realizadas en el cantón 

Loja, durante el periodo marzo- diciembre 2015. 

 

Con la finalidad de lograr lo propuesto en la investigación, se planteó como objetivo 

general, analizar las estrategias de comunicación institucional que utiliza el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Loja  para la difusión de las obras públicas 

efectuadas en las parroquias urbanas del cantón Loja, además del cumplimiento de los 

objetivos específicos: Evaluar el nivel de conocimiento que tiene la ciudadanía con 

referencia a las obras públicas difundidas por el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Loja mediante el Plan Estratégico que posee; además, identificar qué 

medios de comunicación  son utilizados por el GAD de Loja para la difusión de las 

obras públicas que se  desarrollan en las parroquias urbanas del cantón Loja; 

seguidamente, determinar si las estrategias de comunicación institucional que utiliza el 
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Municipio de Loja son las adecuadas para llegar a la ciudadanía y por ultimo plantear 

una alternativa de solución a la problemática que enfrenta el GAD de Loja.  

 

La investigación es de carácter descriptivo, explicativo y aplicativo, por ello se 

utilizaron de los métodos: científico, deductivo, analítico, estadístico, sintético y 

descriptivo. Dichos métodos ayudaron a determinar conclusiones que nacieron del 

proceso de investigación, determinando la inexistencia de un plan estratégico de 

comunicación, para la difusión de las obras públicas municipales, por ende existe 

desinformación en un 40% de la ciudanía  con lo referente a la difusión de las obras 

públicas.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

Comunicación Institucional.  

La comunicación institucional es la actividad realizada de forma organizada por una 

institución dirigida especialmente a la sociedad donde se desarrolla la actividad, con el 

objetivo de establecer relaciones de calidad entre la entidad y el público.  

 

Según Carlos Fernández Collado en su libro titulado La Comunicación en las 

Organizaciones, define a la comunicación institucional como un conjunto de técnicas y 

actividades encaminadas a “facilitar y agilizar el flujo de los mensajes que se dan entre 

los miembros de la organización y su medio; o bien, influir en las opiniones, aptitudes y 

conductas de los públicos internos y externos de la organización”. (2005, p. 23). 

 

El Diccionario de la Lengua Española, define a la palabra “institución” como, cada una 

de las organizaciones fundamentales de un estado, nación o sociedad. Es por eso que el 

autor Saraís Días, puntualiza los orígenes de la comunicación institucional: 

 

La comunicación organizacional o institucional, constituye un campo relativamente 

joven. Comienza a hablarse de comunicación organizacional en los años cincuenta del 

siglo XX, pero no es hasta la década de los setenta que se manifiesta como disciplina 

al adquirir un corpus independiente en el campo de las ciencias sociales con la 

aparición de la obra  “Comunication Within Organizations”, del autor norteamericano 

Charles Redding, a quien se considera el “padre” de la comunicación organizacional. 

La denominación de Comunicación Organizacional se utiliza en los Estados Unidos y 

en Canadá principalmente, en Europa se le denomina Comunicación Institucional y en 

América Latina se aplican ambos términos indistintamente. (Días, 2014, p. 14). 

 

Por tal razón, la comunicación institucional se ha convertido paulatinamente en uno de 

los elementos esenciales para el éxito de las empresas. Junto a otros valores intangibles 
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como la: “Identidad, la Cultura y la Imagen, conformó el nuevo Paradigma Institucional 

que permitiría a las organizaciones el logro de la diferenciación y, por tanto, de un 

posicionamiento estratégico dentro de una sociedad altamente competitiva”. (Gregorio, 

2012, p. 5). 

 

Dentro de la comunicación institucional, es importante hacer referencia a valores, a 

modelos y a significados que las organizaciones establecen como parte de un contexto 

que aumenta la legitimidad de sus decisiones y de sus acciones dentro de su entorno, 

siendo de vital importancia anunciar lo descrito por Luciano Elizalde Acevedo, director 

de la Maestría en Gestión de la Comunicación en las Organizaciones (MGCO), de la 

Universidad Austral, quién especifica lo siguiente: 

 

Todas las acciones de comunicación (comunicaciones integradas de marketing, 

lanzamiento y mantenimiento de marca, relaciones y acciones de prensa, 

comunicaciones internas, comunicaciones en situaciones de crisis, comunicaciones de 

responsabilidad social, etcétera) son parte de las comunicaciones institucionales en la 

medida en que hacen que una organización dedicada a algo en especial (privada, estatal 

o social) pueda aumentar la legitimidad y la validación de sus decisiones a través de la 

generación de valores, modelos y significados que otros toman como propios. 

(Acevedo, 2015, p. 20).   

 

Además, Carlos Sotelo Enríquez, narra, que: “dentro de las empresas informativas la 

Comunicación Institucional pertenece al grupo de las que aún no muestran caracteres 

unívocos, porque se halla en proceso de crecimiento y consolidación” (2001, p. 20). No 

obstante desde los últimos años, ha sido objeto de creciente interés por parte del mundo 

profesional y la comunidad académica, por ende el autor cree pertinente considerar lo 

siguiente:  
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La mayor parte sobre los estudios de teoría y práctica de la comunicación institucional 

están centradas en la empresa. Por esta razón, muchos de los conocimientos adquiridos 

en los análisis de los fenómenos en ese ámbito se aplican a otras entidades.  Y de ahí 

que puede considerarse la posibilidad de trasladar el sustantivo empresa para designar 

de instituciones, con el fin de utilizar después de una expresión unitaria, tal como la 

comunicación empresarial. (Sotelo, 2001, p. 23).  

 

Como parte complementaria (La Porte, 2005) detalla que la comunicación institucional 

de una forma planificada para alcanzar mejor sus objetivos planteados se deberá basar a 

través de las cuatro fases, las cuales son:   

 

Investigación: es el estudio en profundidad de la institución y de los públicos con los 

que se relaciona, para detectar las carencias, las capacidades competitivas, los desafíos 

futuros y las posibles oportunidades. 

 

Programación: creación de una estrategia comunicativa desarrollada en un periodo, 

tomando como base la información recogida en la fase anterior.  

 

 Realización: es la puesta en marcha efectiva de la estrategia programada, de acuerdo 

con los objetivos trazados.   

 

Evaluación: es la valoración de los resultados obtenidos, confrontándolos con los 

iniciales objetivos del programa, en función de unos criterios establecidos previamente. 

(p. 54).  
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Por ende cabe hacer referencia lo descrito por Scott Richard en un artículo citado por 

(Sotelo, 2001, p. 28), quién define, a la institución como a una organización humana en 

la que “varias personas a partir de unos principios configuradores y bajo una estructura 

concreta, coordinan diversas actividades para  lograr determinados fines en el ámbito de 

una entidad social superior, a la que sirve y proporciona coherencia y paradigma”.  

 

Funciones de la comunicación institucional. 

La comunicación institucional se ocupa de mantener las adecuadas relaciones y 

comunicación de una organización, empresa, holding, o colectivo determinado, con sus 

distintos públicos, para la viabilidad y consecución de los objetivos, estas tienen por 

objetivo analizar tendencias, predecir sus consecuencias, asesorar a la dirección de la 

organización, así como el establecimiento de programas de acción, que sirvan tanto al 

interés de la misma, como al de sus públicos. 

 

La comunicación institucional ha alcanzado hoy en día un grado de importancia 

inesperada e inexistente, por ende en la actualidad la mayoría de instituciones públicas 

han incorporado la comunicación a sus funciones como parte de las labores necesarias.  

 

Es por eso que el autor Alfredo Arceo Vacas, describe que. “La comunicación 

institucional se implementa con herramientas, técnicas y soportes necesarios para emitir 

información desde gobernantes a los gobernados y desde los gobernados hacia los 

gobernantes”. (Arceo, 2012, p. 196).  
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Cornelissen, describe que en la actualidad se entiende por comunicación institucional la 

función de: “gestionar un marco para la coordinación efectiva de todas las 

comunicaciones internas y externas, con el propósito general de establecer y mantener 

una reputación favorable frente a los diferentes grupos de públicos de los que la 

organización depende”. (2008, p. 10).  

 

Por ende el libro denominado Manual de relaciones públicas e institucionales: 

estrategias de comunicación y tácticas relacionales (2012), describen que las 

instituciones en general y las empresas en particular necesitan abordar sus 

comunicaciones de una forma integral, holística y como un recurso estratégico, que se 

caracteriza por: 

 

La calidad de las comunicaciones y el valor percibido por los públicos se transforman 

en una clara ventaja competitiva. Las relaciones públicas e institucionales representan 

una nueva era en las comunicaciones: respetuosa, centrada en el diálogo y en el 

destinatario; dirigidas al punto más elevado del interés común, no al mínimo común 

denominador. Requieren de una nueva especie de ejecutivos que estén adiestrados en 

todas las disciplinas concomitantes. (Ezequiel, 2012, p. 40). 

 

División de la Comunicación Institucional. 

Interna  

La comunicación interna busca crear y mantener la identidad corporativa y valores 

dentro de la organización y de su gente, ya que es fundamental tener o desarrollar un 

clima de pertenencia. Según (Trelles, 2004, p. 43) la comunicación interna, de manera 

general, se centra en los procesos y subprocesos por medio de los que se procura que los 
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miembros de la organización cumplan las tareas encomendadas, cómo los canales de 

información la facilitan, de acuerdo con los objetivos propuestos para el grupo, por lo 

que se debe estructurar en dependencia de características y requerimientos de cada 

organización en específico. 

 

La comunicación interna “tiene como propósito mantener dentro de parámetros de 

eficacia y eficiencia las relaciones continuas que se producen entre la empresa y el 

personal que trabaja en ella” (Marketing Publishing, 2007, p. 24) 

 

Por su parte, De Marchis, define a la comunicación interna como “el conjunto de 

acciones que engloban todos los procesos comunicativos que se establecen en la 

empresa y sus empleados, y el resto del público interno de la institución”. (2003, p. 20). 

Además, cabe recalcar,  que el catedrático De Marchis, se refiere a los empleados como 

a los propietarios, representantes de los trabajadores y familiares de los mismos, al igual 

que las responsabilidades, objetivos y funciones de la comunicación interna.  

 

 Responsabilidades  

- Establecer objetivos y estrategias de comunicación. 

- Establecer prioridades comunicativas. 

- Establecer un sistema de acceso a la información, determinando los flujos de la 

comunicación. 

- Establecer los elementos de la comunicación, estableciendo cómo funcionará el 

sistema. 
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 Objetivos 

- Implicar a los miembros de la organización en la visión y la misión de la 

organización, inculcando su confianza y lealtad. 

- Proyectar una imagen positiva de la empresa. 

- Equilibrar la información ascendente, descendente, horizontal y transversal.  

- Implicar al personal en el proyecto de la empresa. 

- Consolidar un estilo de dirección favorecer la adecuación a los cambios del 

entorno tanto interno como externo, ayudada lógicamente de la comunicación 

externa de la organización.  

 

 Funciones: 

a) Investigar, con la finalidad de elaborar una política de escucha del clima social 

de la empresa que ayude después a la toma de decisiones apropiadas. 

 

b) Orientar, logrando una capacidad de escuchar y sensibilizar sobre los distintos 

aspectos de la empresa. Aplicándolo en principio a los mandos altos y 

gerenciales. 

 

c) Informar animar y coordinar, es decir, después de conocer lo que sucede en la 

empresa y con el fin de que la información fluya de mejor manera. Debe crearse 

una red de corresponsales que informen a los empleados ¿Cómo?, pues tomando 

los puntos de referencia en la empresa que puede distribuir y recoger la 

información de mejor manera que otros. Logrando con todo ello coordinara los 

flujos de comunicación e integrando a los empleados en esta red que además le 

brindará sentido de pertenencia a la misma. 
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d) Organizar campañas, como solución de los problemas internos a fin de 

involucrar a los empleados. Estas tiene una visión de corto, mediano o largo 

plazo, dependiendo de las acciones que quieran realizarse dentro de la empresa. 

 

e) Formar. Capacitación determinada de actividades específicas, incluyendo de 

manera especial la capacitación en comunicación, que busca que los empleados 

sepan cómo utilizar las herramientas que mejorar la comunicación, de la 

organización.  

 

Externa. 

La comunicación externa a diferencia de la interna, busca transmitir determinados 

valores y contenidos a los distintos grupos más ajenos a la organización mediante una 

estrategia de comunicación. Siendo de vital importancia recalcar lo descrito en el libro 

denominado Comunication Organizacional, donde el autor menciona lo siguiente: 

 

Si la comunicación interna se compone de las redes y mensajes que influye dentro de 

la organización y que por lo tanto busca un cambio en su interior, entonces la 

comunicación externa es aquella en la que estos mismos elementos se dirigen hacia 

fuera de la empresa. (Nosnik, 1988, p. 20). 

 

Siendo pertinente anunciar lo descrito en el libro Estrategia de comunicación institucional 

en la casa de cultura Habarimao de Cumanayagua, Cienfuegos; la comunicación 

externa como proceso comunicativo tiene lugar entre la organización y sus públicos 

externos (proveedores, clientes, distribuidores, autoridades gubernamentales, medios de 

comunicación, localidad, competencia, entre otros), con el objetivo de mantener y 
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mejorar las relaciones con dichos públicos, y por lo tanto potenciar una imagen 

favorable de la institución. Que se establece sobre la base de dos dimensiones que son:  

 

Comunicación externa operativa: Es el contacto directo y cotidiano de los miembros 

de la empresa con los distintos asociados o interlocutores, entre los que se destacan los 

clientes, proveedores, contratistas, poderes públicos, etc. 

 

Comunicación externa estratégica: Es la constitución de una red de la empresa con 

sus públicos externos claves de manera más planificada, con el objetivo de desarrollar 

relaciones positivas con estos. Pueden destacarse entre estos públicos claves a los que 

ocupan cargos municipales, dirigentes y homólogos. Bartoli (1992), citado de 

(Gregorio, 2012, p. 18).   

 

Estrategias de Comunicación.   

Construir un concepto de estrategia de comunicación no es simple; a continuación se 

cita a varios autores, quienes bajo una perspectiva compartida entre el ámbito 

comunicacional y organizacional, han convertido sus definiciones en conceptos 

aplicables a las diferentes realidades y necesidades de una organización. Destacándose 

las siguientes perspectivas.  
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a. La Perspectiva General 

Esta perspectiva, hace énfasis en el trabajo con el grupo interior de la organización; es 

así como Fernández y Dahnke señalan que; “La estrategia comunicativa consiste en 

reforzar e intensificar las actitudes ya presentes en los objetivos, lo cual opta la forma 

de una intensificación de actitudes favorables por medio de sencillas técnicas de 

refuerzo”. (1986, p. 68).  

 

b. La Perspectiva Clásica 

Dentro de los conceptos clásicos de la comunicación organizacional, se puede citar a 

(Bernays, 1961, p. 68). Quien señala que “las estrategias de comunicación debían ser las 

líneas de acción a lo largo de las cuales se debe trabajar”. 

 

c. La Perspectiva Integrada 

Dentro de esta perspectiva, uno de los autores europeos promueve un concepto con 

acciones a aplicar, es así como para Sanz las estrategias de comunicación serán un 

conjunto de reglas de decisión y líneas de acción que ayudan a progresar de forma 

ordenada y estructurada hacia el logro de objetivos preestablecidos (1994, p. 93). 

 

Las distintas perspectivas que se han establecido proponen que las estrategias de 

comunicación son pilares fundamentales para la difusión de los objetivos de las 

organizaciones y al ser vistas de esta forma, se convierten en herramientas que 

utilizadas de forma correcta, permiten el conocimiento por parte de los colaboradores de 

los objetivos organizacionales y sobre todo el cumplimiento de los mismos. 
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Por lo cual es importante establecer que medios actualmente se usan para la difusión de 

información y cuales en un futuro serían los más idóneos para transmitir la información 

de interés tanto para colaboradores como para la misma organización, permitiendo que 

la comunicación pase a ser una herramienta altamente utilizada dentro de la misma. 

 

Pero pese a diferentes conceptos el autor Rafael Alberto Pérez, plantea un claro ejemplo 

de que el concepto de estrategias ha existido desde siempre por lo cual afirma que. 

“Estrategia se puede llamar a cualquier término utilizado para significar la necesidad de 

seguir ciertas reglas en la dirección de los asuntos que permitan optimizar los recursos y 

las fuerzas a utilizar” (2001, p. 390). De su parte el autor Ubaldo Cuesta Cambra 

describe lo siguiente:  

 

La planificación estratégica, denominada del inglés strategic planning, account planning 

o simplemente planning, surgió como una forma de interpretar y utilizar mejor los datos 

obtenidos en la investigación social para crear una plataforma estratégica más dinámica 

y conseguir campañas más eficaces. (Cuesta, 2012, p. 30). 

 

En base a la teoría del autor las estrategias de comunicación  es la estructura que 

sostiene la eficacia de la comunicación institucional y lo más importante la aceptación 

del público meta.  

 

Modelos de estrategias   

La definición del "modelo de estrategia" existe dentro del propio término. Básicamente, 

un modelo de estrategia constituye un plan estratégico, o modelo, diseñado para mejorar 



17 
 

un proceso. Las organizaciones utilizan modelos de estrategias para mejorar las 

operaciones y cumplir con sus objetivos.  

 

 El desarrollo de este modelo requiere de la identificación de los principales objetivos 

de una organización, la identificación de los componentes clave o pasos del proceso que 

conducen de un punto de partida para el logro de estos objetivos y la creación de formas 

de maximizar el proceso de producción óptimo y el logro de las metas. Los modelos son 

de diferentes grados de complejidad.  

 

Hay innumerables tipos de modelo de estrategia. Tales planes existen más comúnmente 

en los negocios y las finanzas, aunque también aparecen en la programación 

informática, los procesos científicos y más.  

 

 Dichos modelos de estrategias se sitúan acorde a la eficacia de la misma, depende de 

características complejas que conciernen a los individuos, los organizadores, así 

también como en entorno económico tecnológico y cultural.  Si bien cada pensamiento 

o estrategia ha estado muy condicionado por el momento histórico en que ha parecido, 

hay teorías que, aun siendo antiguas son vigentes actualmente, según el autor del libro 

Políticas y estrategias de comunicación y publicidad (1996), incluye ocho de  las 

estrategias de comunicación más reputadas que son:  
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Fuente: (Ferré, 1996, p. 15). 
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Importancia de la Estrategia de Comunicación.  

Cumplir con el objetivo propuesto y alcanzar la aceptación del público, son las 

perspectivas que tienen todas las entidades y empresas ya sea en el ámbito público o 

privado,  pero esto no se logran por arte de magia, sino aplicando una asertiva estrategia 

de comunicación.  

 

La importancia de la estrategia de comunicación se basa porque es la herramienta de 

planificación que sistematiza de manera global, integral y coherente los objetivos 

generales, las tácticas, los mensajes, las acciones, los indicadores, los instrumentos y 

los plazos que la organización va a poner en juego para trasladar su imagen y su 

mensaje al exterior en un periodo determinado, es por ello que se debe considerar lo 

siguiente:  

 

Durante este periodo la estrategia  será operativizado  por planes anuales que gradúen 

la consecución de los objetivos generales mediante objetivos específicos a más corto 

plazo, y establezca un calendario de actividades a desarrollar. Abarca un abanico muy 

amplio de aspectos y tareas que van desde la imagen corporativa hasta la gestión de 

medios, pasando por las relaciones públicas o la corrección de textos. En este apartado 

nos vamos a centrar en la gestión de medios. (Anónimo, s.a). 

 

Por ende, la estrategia es la “forma en que unos determinados  objetos de comunicación 

son traducidos en lenguaje inteligible para nuestro público receptor, para que los pueda 

asimilar debidamente” (Ferré, 1996, p.11). 
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En definitiva, cualquier campaña de publicidad o plan de comunicación, exige un 

determinado plan estratégico de comunicación, considerando la creatividad y la forma 

de entender ambos factores por quién va a idear el mensaje.  

 

Por tal razón que “la estrategia de comunicación está presente en el proceso de 

reputación, ya que comunicará a través de sus planes lo que la empresa hace, para que el 

público se forje una opinión sobre la compañía”. (Cavaller, 2014, p. 15). 

 

Convirtiéndose la estrategia comunicacional en un plan maestro para ganar una batalla y 

consiste en elegir el lugar y el momento de combate. Según Ana María Enrique, 

enfatiza que “una estrategia es como las fuerzas necesarias para llevar a cabo una 

decisión sobre el dónde, cuándo y porqué” (2008, p, 20). Es así como los departamentos 

de comunicación institucional poseen la responsabilidad, aplicación y elaboración de 

estrategias de comunicación. 

 

El sistema de comunicación institucional es un proceso que tiene un valor estratégico, 

e información herramienta de gestión, lo dirige y controla la máxima dirección, al 

tener en cuenta la misión, visión, valores, clima laboral, cultura, competencias y 

desempeño institucional y debe estar alineada a la estrategia de la institución a partir 

del diagnóstico el éxito de su eficacia para lograr evaluación de la misma. (Gregorio, 

2012, p. 9). 

 

Además, (Araujo, 2001, p. 99), en su libro La comunicación es servicio: manual de 

comunicación para organizaciones sociales define que la estrategia sirve para orientar, 

organizar y disciplinar los esfuerzos apuntar adecuadamente a los objetivos e iniciar 
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energía en acciones inefectivas o contraproducentes. Favorece la convención de la 

organización en lo que en conjunto definieron como prioritario y ayuda ab evitar la 

dispersión de los esfuerzos.  

 

Planificación de la Estrategia de Comunicación.  

Una estrategia de comunicaciones es un plan que desarrollan los socios de un programa 

de ciudades seguras sobre qué quieren comunicar, y cómo lo quieren comunicar. Una 

estrategia de comunicación también debe incluir información sobre el tipo de 

investigación que será necesaria, los materiales de comunicación que serán producidos, 

las responsabilidades y plazos asociados con los diferentes productos (afiches, anuncios 

televisivos, etc.); y el presupuesto requerido (UNIFEM, 2003, p. 33-4).  

 

Las actividades de comunicación requieren, para ser emprendidas de modo efectivo, de 

un proceso de planificación estrategia de resultados del cual se elabora un plan de 

comunicación de marketing integradas, por lo cual es importante tomar en cuenta lo 

relatado por Imma Rodríguez Ardura. 

 

Los responsables del plan de comunicación deben decidir, entre otros aspectos, las 

funciones que deberán desempeñar cada uno de los instrumentos del mix de 

comunicación, asignarles un presupuesto y responsabilidad de la ejecución de las 

actividades previstas en el programa (Rodríguez, 2011, p. 61). 

 

Desde la perspectiva del autor se puede fundamentar que en una institución debe existir 

una guía que rija los procesos comunicativos y se adapte a las características y 
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necesidades de cada uno de los públicos, incluyendo a la entidad como destinataria y 

receptora de información, considerando que la comunicación es una de variables más 

que influyen en la sociedad.  

 

Similitud entre Comunicación y  Estrategia. 

Partiendo brevemente de un concepto básico, comunicación es un proceso 

eminentemente social entre una o más personas que permite expresar opiniones, ideas 

pensamientos, emociones, etc. Caracterizado por el modelo clásico que requiere de un 

emisor-mensaje-perceptor. 

 

La estrategia es la que orienta el plan de comunicación por lo tanto es indispensable 

para el logro de  objetivos propuestos por la  institución, empresa u organización 

considerando  los tres pilares que certifican el éxito de la misma (estrategia, táctica y la 

logística) a mediano o largo plazo. A hora bien para lograr vincular al concepto de 

estrategia con el de comunicación ante ello el libro Gestión de Empresas con una Visión 

Estratégica, dice:  

 

Se puede considerar a la estrategia como un concepto multidimensional que abarca a 

la totalidad de las actividades críticas de la firma y les da un sentido de unidad, 

dirección y propósito a la vez que facilita los cambios necesarios que su medio 

ambiente induce (Majluf y Hax, 1996,  p. 15). 

 

Por lo tanto la comunicación y estratégica es la relación con los públicos de una 

empresa institucional se trasforma en una gestión de comunicación basada en un planeta 
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conectado (con una comunicación multidireccional), potenciando el dialogo, lo que 

significa escuchar no solamente para difundir la marca, sino a partir lo que cada público 

desea o exige (Larrea, 2013, p. 12).  

 

Es así como (Scheinsohn, 2011, p. 15) señala que la. “Comunicación estratégica se 

ocupa no solo de la teoría y práctica de la comunicación, sino de la teoría y práctica de 

la estrategia. Según nuestro punto de vista no existe lo uno sin lo otro”.  

 

Dando como resultado, “que la estrategia actúa como transmisor cuando habla en 

nombre o representación de la institución por delegación del responsable de la empresa 

o institución  actúa como estrategia global  y la comunicación es su herramienta traza la 

política de comunicación” (Costa, 2009, p. 18). 

 

Por tal razón la comunicación y estrategia, son una nueva orden de comunidad 

científica que desarrolla su propia epistemología a partir de los planteamientos claves: 

¿por qué la comunicación es estratégica en las organizaciones?, y ¿cómo es que el 

pensamiento estratégico mudó a las ciencias de la comunicación en busca de un 

método científico propio? Estas premisas sugieren que las estrategias de comunicación 

tienen como fin desmarcarse de la influencia de las escuelas de negocios y buscar su 

propia identidad en las teorías de las ciencias de la comunicación. (Bermúdez, 2012). 

 

La imagen característica de la Comunicación Institucional. 

Fuera de la comunicación interna y externa, la imagen juega un papel preponderante 

dentro de la comunicación institucional, independientemente de las acciones que se 

implementarían el objetivo subyacente de todo programa de las relaciones públicas es el 
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articular, en la mente del “Público Blanco”, por lo cual es importante tener en cuenta lo 

descripto a continuación: 

 

Una imagen institucional de acuerdo a parámetros conceptuales determinados “a 

priori”. Es quizás por la propia naturaleza integradora y holística que la imagen 

institucional representa, que comenzó a tomar vuelo el enfoque estratégico de las 

Relaciones Públicas y de sus alcances largoplacistas. (Ezequiel, 2010, p. 22) 

 

Por tal razón, la imagen es una representación mental y virtual. Es una toma de posición 

emotiva. Puede haber casos en que una razón lógica y material haya articulado una 

imagen positiva o negativa, pero esta razón se transforma en todos los casos en 

creencias y asociaciones, y la imagen configurada es siempre un hecho emocional. Todo 

lo actuado por un individuo u organización articula, poco a poco, la imagen.  

 

Cualquier acto de comunicación construye la imagen por sumatoria de hechos 

percibidos, por lo cual es importante tener en cuenta lo argumentado por Ana María 

Enrique:  

 

La imagen corporativa está constituida por retazos de lo que la empresa ES, lo que la 

empresa HACE y lo que la empresa DICE. Por lo tanto, esa imagen también está 

constituida por cómo se manifiesta su esencia, por como desempeñe su labor y por 

como expresa sus mensajes. (Enrique, 2008, p. 103). 

 

Además, es importante vigilar su evolución y desarrollo mediante investigaciones 

permanentes. La imagen no es un hecho estático, sino dinámico, que es afectado por 
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otros hechos y acciones. Sufre el paso del tiempo y puede perder vigencia como 

símbolo de referencia. 

 

Definición de Imagen Institucional.  

Imagen es el conjunto de creencias y asociaciones que poseen los públicos que reciben 

comunicaciones directas o indirectas de personas, productos, servicios, marcas, 

empresas o instituciones.  

 

La definición establece que las personas, los productos, los servicios, las marcas, las 

empresas y las instituciones generan imagen. Esto significa que todo ente de existencia 

real o ideal es generador de imagen. Todas las cosas generan una imagen, las cotidianas 

y también las que no conocemos, aunque sabemos que existen. Hay hechos de 

comunicación planificados como tales (la forma de vestir, una marca, un aviso) y otros 

que comunican aunque esta no sea su misión principal (el precio de un producto, la 

forma de expresarse, la opinión de un tercero).  

 

¿Una imagen puede corresponder a la realidad o no?, la imagen es el conjunto de 

creencias que cada persona tiene y de las asociaciones que efectúa. “La imagen es la 

representación de un objeto real, que actúa en sus titulaciones de este. Pero esta idea de 

representación ha sido interpretada de manera diferente por la mayoría de los autores en 

el ámbito de la empresa” (Capriotti, 1999, p. 65).  
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Públicos 

Públicos objetivos  

Uno de los públicos más importantes que debe considerar el comunicador institucional; 

es el público interno, porque de ellos depende la imagen de la institución, tal como lo 

describe el autor José Daniel Barquero Cabrero:  

 

Independientemente de cuándo realmente se necesita a alguien, es importante para el 

nuevo empleado las primeras impresiones de la organización. De ahí la importancia, 

cada vez más acentuada, de que el departamento de relaciones públicas redacte un 

manual para los empleados; su función principal es la de transmitir todas las ideas y 

conceptos y, por lo general, éste incluirá una presentación completa de la empresa en 

la que se reflejará su evolución histórica y los valores y objetivos, definiendo cada uno 

de los departamentos y dando el número de teléfono, dirección electrónica y extensión 

así como persona de contacto y responsabilidades de éstos. (Barquero, 2005, p. 70). 

 

Por tal motivo (Talaya, 2008, p. 665). Dice: “el público objetivo es el conjunto de 

personas y organizaciones que se quiere alcanzar con las acciones de comunicación, que 

generalmente son considerados consumidores o usuarios potenciales”. Es difícil 

determinar un concepto en concreto porque varios autores lo definen de diferente 

manera como es el caso de Ediciones Díaz de Santos quién define al público: 

 

Como un concepto que es utilizado en la publicidad, es sinónimo de del mercado 

objetivo (algunos autores también se refieren a este concepto como: blanco de público, 

publico meta, etc.). Responde a la pregunta ¿a quién va dirigido nuestro mensaje?: perfil 

demográfico, sociográfico, psicorgáfico, etc. (Marketing Publishing Center, 1991, p. 

102). 
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Por tal razón, es de vital importancia considerar y definir bien al público al cual 

deseamos trasmitir el mensaje, ya que el objetivo principal de un Plan Estratégico de 

Comunicación, tomando a consideración sus necesidades y sus aspiraciones. 

 

El mensaje. 

Según la Real Academia Española el mensaje es el “conjunto de señales, signos o 

símbolos que son objeto de una comunicación”; el mensaje además de ser el objeto de la 

comunicación, se lo define como la información que el emisor envía al receptor a través 

de un canal de comunicación o medio de comunicación determinado ya se de forma 

escrita, oral o mímica.  

 

Sin embargo, el término también se aplica, dependiendo del contexto, a la presentación 

de dicha información; es decir, a los símbolos utilizados para transmitir el mensaje. 

Cualquiera que sea el caso, el mensaje es una parte fundamental en el proceso del 

intercambio de información. 

 

El buen uso de los mensajes.  

La ciencia de la información constituye una herramienta fundamental en la profesión de 

Relaciones Públicas, ya que sin la transmisión de unos determinados mensajes de 

calidad, contenido y rigor, se rompe la cadena en su eslabón más importante: la 

conexión con la opinión pública y la falta de comunicación, lo que puede desembocar 

en una crisis.  
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Por lo general, estas corrientes informativas suelen alterar nuestra actitud o conducta, 

sobre todo en el mundo empresarial. La comunicación es, la transmisión de mensajes en 

los que el departamento de relaciones públicas de la empresa desempeña un importante 

papel persuasivo, por cuanto el trabajo parte de informaciones adecuadas y actualizadas 

y contrastadas, estudiando el posible impacto de los mismos antes de que lleguen a su 

destino (Barquero, 2005,  p. 193). 

 

Para que una comunicación sea eficaz se debe saber transmitir correctamente el mensaje 

y utilizar un lenguaje que sea comúnmente aceptado por los que intervienen en el 

proceso, si no es así, es posible que lo que se pretende comunicar no tenga nada que ver 

con lo interpretado por el receptor. 

 

Medios de Difusión o Comunicación. 

Con el término medio de comunicación (del latín medius), se hace referencia al 

instrumento o forma de contenido por el cual se realiza el proceso comunicacional o 

comunicación. Usualmente se utiliza el término para hacer referencia a los medios de 

comunicación masivos (MCM, medios de comunicación de masas o mass media).  

 

Considerar que tipo de medio, es el apropiado para la difusión de la estrategia, es el 

punto clave para medir la eficacia de la misma, puede ser un medio en  línea (página 

web, blog, facebook, etc.),tv, video, mp4 , teléfono, mensajes de voz y texto, talleres, 

reuniones, conferencias, eventos, documentos oficiales, informes anuales, trípticos, 

entre otros.  

 



29 
 

Debido a la complejidad de los medios de comunicación, Harry Pross (1972, p. 65) ha 

separado estos en tres categorías, a partir de su grado técnico y en 1997 Manfred Fabler 

contribuyó con una nueva categoría, quedando así la siguiente clasificación.  

 

Medios primarios (medios propios): están ligados al cuerpo humano. No necesitan el 

empleo de técnica alguna para la comunicación, que a su vez es sincrónica. Ejemplos: 

Narrador, Cura, Teatro. 

 

Medios secundarios (máquinas): Necesitan el empleo de técnicas (tecnologías) del lado 

del productor de contenidos. El receptor de la información no necesita ningún 

dispositivo para decodificar la información. Ejemplos: Periódico, revistas, etc. 

 

Medio terciario (medios electrónicos): Necesitan el empleo de técnicas (tecnologías) 

del lado del productor de contenidos y del receptor. Ejemplos: telegrafía, televisión, 

discos de música, etc. 

 

Medios cuaternarios (medios digitales): Permiten tanto la comunicación sincrónica 

como asincrónica (interacción). Necesitan el empleo de técnicas (tecnologías) del lado 

del productor de contenidos y del receptor. 

 

Para la aplicación de un plan o producto estratégico ya sea de carácter social, 

económico, político, cultural, entre otros es necesario tener en cuenta las herramienta de 
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información que serán usadas para la divulgación del objetivo propuesto en la 

estrategia, en la que se destacan los siguientes medios de comunicación cada uno de 

ellos con sus principales características y funciones: 

 

 Medios Impresos. 

La prensa escrita sin duda alguna es el medio de comunicación que se encuentra en la 

lista de los más tradicionales durante la historia del periodismo, estos se caracterizan 

por ser claros, precisos, completos y correctos, es por eso que se los se califica como 

información de primera mano y se deja constancia. “Por medio de ella las personas 

tienen la oportunidad de poder regresar a segmentos anteriores al mensaje, lo que 

permite una mejor comprensión en la información”. (Sayago, 2009, p. 41). 

 

Otra de las características principales de la comunicación escrita, es que es considerada 

de más fácil entendimiento y comprensión que la comunicación oral, esto hace 

referencia a lo descripto a continuación:  

 

Cuando un colaborador recibe información escrita automáticamente se convierte en 

lector de la misma, y esto le da la capacidad de estudiar las partes complicadas tantas 

veces como sea necesario; un lujo que no se puede dar cuando el mensaje es transmitido 

oralmente (Adler y Elmhorst,  2005, p. 9). 

 

Dando principal protagonismo al medio escrito más popular que vendría hacer el 

periódico, un área de conocimientos especializados, en muchos casos el periódico es 

utilizado para ganar tiempo en el ámbito de la información.  
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En conjunto, el periódico es un medio importante y  debido a su transmisión diaria, 

quincenal o mensual dependiendo de las necesidades del público o del tipo de 

información que se publique se ha convertido en un medio frecuentemente usado 

principalmente por los amantes a la lectura e información. Este se caracteriza por la 

variedad de información y fotografías que presenta convirtiendo en un medio escrito 

complementado con lo visual. 

 

En el caso de la revista, dependiendo del tipo de información que este preste se la 

delimita como un medio más formal el cual puede llegar a cualquier público, ya que se 

caracteriza por ser. 

 

Una forma de comunicación tradicional más común y con mayor aceptación dentro de 

la empresa, en la cual se propicia la participación activa de todas las actividades, en 

aras de contribuir al fomento de la investigación y de acontecimientos afines a la 

comunicación; en las revistas se consigna la realidad de la organización. (Sayago, 

2009, p. 50).  

 

Además como medios escritos encontramos a los afiches, trípticos, memorando, hojas 

volantes, cartas, carteleras, entre otros, estas  se caracterizan por ser más directos  

rápidos debido al tamaño que  poseen,  son más dóciles de manipulación. 
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Radio: 

La radio como medio de difusión, se concentra principalmente en la naturaleza de lo 

que ésta representa como medio en sí, ya que, posee, una calidad intima de tú a tú, que 

la mayoría de los otros medios no tienen. 

 

“La radio es un medio amado, tanto por los que la hacen, como por los que la escuchan, 

seguramente por ese poder de sugestión que tiene la palabra hablada y la música, que a 

través del oído llegan al espíritu, al alma y al corazón de la gente”. (Cohen, 2010, p. 

100). 

 

Por tal razón cabe hacer referencia al artículo denominado “Funciones de la Radio”, 

donde el autor define a la radio como; “un medio muy económico. Y no solamente para 

quienes la disfrutan escuchando, sino también para aquéllos que la producen. Por esta 

razón, hacer radio resulta una excelente estrategia a la hora de difundir información, 

cultura y educación”. (Dean, 2011, p. 20). 

 

 Televisión: 

La televisión, a más de ser un medio de comunicación tradicional se  ha posicionado 

como uno de los medios más selectos por la audiencia, esto se da por el hecho de ser un 

medio interactivo que permite ver y oír, una combinación perfecta para las personas que 

aman este tipo de tecnología, es por eso que: “la estrategia comunicacional de la 

televisión comercial es de carácter estrictamente difusional, es decir este medio busca 
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trasmitir mensajes de la forma más directa y menos complicada posible para de ese 

modo garantizar el mayor número posible de audiencias” (Bisbal, 2007, p. 75).  

 

El libro “Evolución de los medios de comunicación” determina que el televisor ha 

generado una revolución en muchos aspectos, por ejemplo, la  dependencia en el 

conocimiento de la realidad, llega a ser tan aguda, que la credibilidad de ese 

conocimiento transmitido por televisión, se le asigna más fácilmente que a otros 

medios.  

 

La magia que en este sentido tuvieron y siguen teniendo los libros, la letra impresa, se 

traspasa ahora a la TV. Los programas denominados instructivos gozan de mayor 

confianza por parte de los espectadores. Así se obtiene una escuela simultánea que 

multiplica sus efectos, dado que la TV, sigue siendo un medio familiar doméstico.  

 

“Todos los aspectos del mundo y de la realidad tienen cabida en éste medio. Todo 

puede ser vehicularizado con una orientación hacia todos los núcleos de reproducción 

social que son las unidades familiares”. (Echeverría, 2009, p. 12). 

 

Internet: 

Con un solo click se puede obtener todo lo medios posibles que se encuentras 

disponibles en línea, es que la evolución del internet desde sus origines ha causado gran 

impacto en el mundo social.  
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Las organizaciones han encontrado en la red un nuevo espacio para relacionarse con sus 

públicos. Desde las primeras webs hasta la social media, las posibilidades tecnológicas 

al servicio de la comunicación corporativa se han incrementado notablemente. Por otra 

parte, también se ha incrementado la conciencia del “hay que estar” y de que los nuevos 

medios pueden contribuir a crear y a fortalecer relaciones, siempre haya una estrategia 

detrás. (Otero, 2014).  

 

“En esta nueva web la red digital deja de ser una simple vidriera de contenidos 

multimedia para convertirse en una plataforma abierta, construida sobre una 

arquitectura basada en la participación de los usuarios” (Kuklinski, 2007, p. 42). 

 

Plan de medios.  

Los actores del libro Estrategias y gestión de la comunicación online y offline. Definen 

que el plan de acción se compone de tácticas y actividades programadas para desarrollar 

la estrategia con la que se alcanzarán los objetivos definidos, los mismos que deben 

incluir la descripción concreta de cada actividad y estar ordenadas por importancia y por 

cronología.  

 

Una vez definidos los componentes se realizará el plan de medios para su difusión en 

los medios de comunicación, en el cual, la entidad debe tomar en cuenta los siguientes 

puntos estratégicos:  
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 Calendario. Fechas de implementación previstas para cada una de las 

actividades de comunicación. Es aconsejable plasmarlas esquemáticamente en 

una sola hoja, de modo que a simple vista se obtenga una visión completa de 

plazos y acciones. 

 

 Presupuesto. Supone una estimación en detalle de los costes asociados a la 

implementación del pan de comunicación. Por lo general, incluye todas las 

partidas relacionadas con cada acción, por pequeñas que éstas sean (honorarios 

de asesores externos; gastos de imprenta y papelería; una reserva para gastos 

administrativos, etc.). (Cavaller, 2014, p. 98). 

 

Asimismo es de vital importancia tener en cuenta el contenido del presente gráfico que 

vendría a representar los cuatro parámetros de la planificación del plan de medios.  

 

Fuente: (Slideshare, 2008). 
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Además, el plan de medios es la fase encargada de la difusión del mensaje para lo cual, 

el equipo de medios desarrolla la “Estrategia de Medios, que se materializa en un Plan 

de Medios, es decir en la selección de los medios y los soportes más adecuados de 

rentabilidad, en términos de cobertura y frecuencia eficaz y en términos de recuerdo” 

(García, 2008, p. 203).  

 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralizada 

El COOTAD (2010) es un código que establece la organización política administrativa 

del Estado ecuatoriano en el territorio: el régimen de los diferentes niveles de gobiernos 

autónomos descentralizados y los regímenes especiales, con el fin de garantizar su 

autonomía política, administrativa y financiera. Además, desarrolla un modelo de 

descentralización obligatoria y progresiva a través del sistema nacional de 

competencias, la institucionalidad responsable de su administración, las fuentes de 

financiamiento y la definición de políticas y mecanismos para compensar los 

desequilibrios en el desarrollo territorial  

 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales. 

Según el artículo 53 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización narra que los gobiernos autónomos municipales son personas 

jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. 

Estarán integrados por las funciones de participación ciudadana; legislación y 

fiscalización; y, ejecutiva previstas en este código, para el ejercicio de las funciones y 

competencias que le corresponden. 
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Además el Gobierno Autónomo Descentralizado, es una sociedad política de patrimonio 

propio, autónoma subordinada  al orden jurídico constitucional del Estado. “Cada 

circunscripción territorial tendrá un gobierno autónomo descentralizado para la 

promoción del desarrollo y la garantía del buen vivir, a través del ejercicio de sus 

competencias” (COOTAD, 2010, p. 39). 

 

Es por ello que el diccionario de la lengua española (2005) define al municipio como: 

una división administrativa menor a un estado, Conjunto de habitantes de un mismo 

término jurisdiccional regido por un ayuntamiento, Organismo que administra dicho 

término, más el alcalde y los concejales que lo dirigen y Término o territorio que 

comprende. 

 

Competencias Exclusivas de los Gobiernos Municipales.  

El artículo 55 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, determina que los gobiernos provinciales tendrán las siguientes 

competencias exclusivas, sin prejuicio de las otras que determinan la ley:  

 

a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la 

sociedad, el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, 

regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del 

suelo urbano y rural, en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el 

respeto a la diversidad. 



38 
 

b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón. 

c) Planificar, construir y mantener la vialidad urbana. 

d) Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de 

aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento 

ambiental y aquellos que establezca la ley. 

e) Crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, tarifas y 

contribuciones especiales de mejoras.  

f) Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre dentro de su 

circunscripción cantonal. 

g)  Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de 

salud y educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo 

social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley. 

h) Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural 

del cantón y construir los espacios públicos para estos fines. 

i) Elaborar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales. 

j) Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas y 

lechos de ríos, lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que establezca la ley. 

k) Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las playas de 

mar, riberas de ríos, lagos y lagunas.  

l) Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que 

se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras. 

m) Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de 

incendios; y, 

n) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias (COOTAD, 2010, p. 41). 
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e. MATERIALES Y METODOS  

Para el desarrollo de la investigación se aplicó una serie de procedimientos básicos y 

métodos de recopilación, análisis e interpretación de la información, los mismos que 

permitieron reforzar el proceso de investigación para construir una posible solución al 

problema. Los materiales utilizados para el diseño, construcción y desarrollo de la 

investigación fueron: computadora, internet, impresora, cámara fotográfica, grabadora 

de audio, materiales de oficina, flash memory, papelería, micrófono, consola, celular, 

tablet y libros.  

 

Con lo que respecta a la metodología, se utilizaron varios métodos, esto con el fin de 

analizar la problemática desde diferentes puntos científicos tal como lo requiere la 

investigación; a continuación los métodos utilizados: 

 

Método científico 

Con la aplicación del método científico se pudo obtener el contexto sistemático de la 

investigación a través de observación, la predicción, las reglas del razonamiento y la 

comunicación del resultado de todo el proceso o fenómeno a investigar, procedimiento 

que permitió despejar  las dudas sobre el tema y así programar una posible solución ante 

el problema encontrado, que se basa en la inexistencia de un plan estratégico de 

comunicación institucional. 
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Método deductivo 

Este método permitió analizar el principal problema de la investigación, basado en la 

inexistencia de un plan estratégico de comunicación para la adecuada difusión de las 

obras públicas realizadas por el Municipio de Loja, en el que se determinó que la 

información difundida por la entidad no es la más apropiada, porque no se rige en un 

plan estratégico de comunicación, además, de la escasa utilización de medios de 

comunicación para la respectiva difusión de sus contenidos.   

 

Método analítico 

Mediante este método se logró analizar los detalles, comportamientos y características 

que se presentaron en la investigación, atreves de la descomposición, enumeración de 

las partes, la ordenación y clasificación del fenómeno a investigar.   

 

Método estadístico  

Permitió ordenar, procesar e interpretar la información recopilada en el campo de 

estudio. Además, facilitó la tabulación de los resultados obtenidos mediante las 

encuestas para su posterior descripción e interpretación, de acuerdo a la muestra 

planteada.  

 

Método sintético 

Con  la aplicación de este método se recopilaron hechos aparentemente aislados sobre el 

tema a investigar, ciertos aspectos que no parecían a simple luz, como la inexistencia de 

las estrategias de comunicación, en consecuencia la comunicación institucional no 

cumple con una base fundamental de la comunicación.  
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Método descriptivo 

Este método permitió describir una situación del fenómeno a través de la observación 

directa del problema, analizando el proceso de comunicación que hace uso el Municipio 

de Loja para la difusión de las obras públicas, en la que se determina que un porcentaje 

de la ciudanía desconoce sobre las obras públicas, por el hecho de la escasa difusión en 

los medios.  

 

TÉCNICAS. 

Encuesta 

Para determinar la opinión pública sobre el tema a investigar, se desarrolló la técnica de 

la encuesta, la misma que fue aplicada a los moradores de las parroquias urbanas de la 

ciudad de Loja, con el propósito de obtener datos que clarifiquen la constatación de los 

objetivos. Derivación  que se obtuvo mediante la aplicación de un cuestionario de 

preguntas, a un número de 400 habitantes de las parroquias urbanas del cantón Loja 

(San Sebastián, El Sagrario, Sucre y El Valle), resultado de la muestra arrojada luego de 

aplicar la fórmula para públicos infinitos, tomando en cuenta el universo de 170.280 

habitantes según datos del Instituto Nacional de Estadistas y Censos INEC (2010).  

 

Entrevistas 

A través de esta técnica se pudo obtener información netamente con el tema a investigar 

y sobre las principales necesidades del problema. Las mismas que estuvieron dirigidas a 

los funcionarios del GAD de Loja, (jefa de comunicación, periodista del departamento 

de comunicación y el gerente de obras públicas), con el propósito de conocer a fondo 

sobre la gestión que llevan sobre las estrategias de comunicación institucional para la 

difusión de las obras públicas.  
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Observación. 

La técnica fue aplicada con el fin de analizar el campo a estudiar, permitió visualizar la 

problemática de una manera más cercana y directa con la sociedad involucrada en el 

campo a investigar, estableciendo relación concreta e intensiva entre el investigador y 

los actores sociales, de los que se obtuvieron datos idóneos para la investigación.  
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f. RESULTADOS 

Después de haber aplicado un número de 400 encuestas a la ciudadanía urbana del 

cantón Loja, con el objetivo de conocer la opinión pública que tiene la población sobre 

las estrategias de comunicación institucional de las que hace uso el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Loja para la difusión de las obras públicas. Este proceso 

permitió tener una visión más amplia sobre el tema de estudio. 

 

1. ¿Conoce usted cuáles son las principales obras que realiza el Municipio de 

Loja?  

Cuadro N° 1 

 

Fuente: Encuesta ciudadana. 

    Elaboración: La autora  

 

 

 

Gráfico N° 1 

      

 

 

Fuente: Encuesta ciudadana   

       Elaboración: La autora 

 

 

ALTERNATIVA F % 

Si 240 60% 

No 160 40% 

TOTAL 400 100% 

60%

40%

¿CONOCE USTED CUÁLES SON LAS PRINCIPALES OBRAS QUE REALIZA 
EL MUNICIPIO DE LOJA?

Si No
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Análisis Cuantitativo. 

El 40% de las personas encuestadas de las parroquias urbanas del cantón Loja, 

desconocen sobre las obras públicas que viene ejecutando el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Loja, mientras que el 60% de personas consideran que si 

conocen sobre las obras públicas que desarrolla el Municipio.  

 

Análisis Cualitativo. 

El artículo 55 del Código Orgánico De Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, con lo referente a las competencias exclusivas de los Gobiernos 

Municipales, tal como se describe en el ítem (d), manifiesta: La entidad debe prestar los 

servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, 

manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que 

establezca la ley. En base a estos antecedentes se le preguntó a la ciudadanía lojana 

sobre el conocimiento o desconocimiento de las obras públicas, donde se evidencio que 

la mayor parte de los encuestados sí poseen conocimiento sobre determinadas obras, 

entre ellas: alcantarillado, alumbrado público, asfaltado, canchas, veredas, espacios 

verdes, etc; en cambio, otro porcentaje de los encuestados no conocen sobre lo 

anunciado, y consideran que se han violado los derechos a la información relacionada 

con los asuntos públicos, así como de los servidores públicos.  
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2. ¿A través de qué medio o medios de comunicación usted se ha enterado de 

las obras públicas que realiza el Municipio de Loja?  

Cuadro N° 2 

  

   

Fuente: Encuesta ciudadana. 

            Elaboración: La autora 
 

 

 

 

Gráfico N° 2 

    
   

Fuente: Encuesta ciudadana. 

Elaboración: La autora 

 

 

 

ALTERNATIVA F % 

Radio 108 27% 

Prensa Escrita 40 10% 

Televisión 84 21% 

Internet 44 11% 

Pantallas led 8 2% 

Ninguno  116 29% 

TOTAL 400 100% 

27%

10%

21%

11%

2%

29%

¿A TRAVÉS DE QUÉ MEDIO O MEDIOS DE COMUNICACIÓN USTED SE HA 
ENTERADO DE LAS OBRAS PÚBLICAS QUE REALIZA EL MUNICIPIO DE 

LOJA?

Radio Prensa Escrita Televisión Internet Pantallas Led Ninguno
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Análisis Cuantitativo. 

De la población encuestada, se puede establecer que el 27% de los encuestados 

determinaron que el medio por el cual se han enterado de las obras públicas que realiza 

el Municipio de Loja es la radio; mientras que un 10%, dicen que se informaron a través 

de la Prensa Escrita; otro 21% de la población sostiene que se enteró mediante la 

televisión local; el 11%, mediante el internet; el 2% a través de las pantallas led; y, 

finalmente un 29%, señala que no se ha enterado de la acción municipal por ningún 

medio de comunicación.  

 

Análisis Cualitativo.   

Considerando la gran importancia que poseen los mass media, como estrategia mediante 

los cuales los individuos pueden transmitir información y en base a la pregunta 

planteada a los 400 encuestados, su respuesta se contrapusieron involuntariamente, con 

la primera interrogante, que trata sobre el conocimiento o desconocimiento de las obras 

públicas, de los cuales 240  dicen que si poseen conocimiento y 160 dicen que no, por lo 

tanto el 60% de los encuestados que si poseen conocimiento sobre las obras públicas 

realizadas por el Municipio de Loja, y se han informado a través del sentido común o 

visión propia del ser humano y en escasa ocasiones mediante  medios de comunicación 

tradicionales de la localidad, como, Radio Municipal, que es el punto clave de difusión 

que posee la entidad municipal, pero lamentablemente, no posee un alto nivel de 

sintonía a consecuencia de los horarios establecidos en la parrilla de programación para 

la difusión de las obras públicas. 
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3. ¿Cree usted que los medios de comunicación de los que hace uso el 

Municipio de Loja para la difusión de sus obras públicas son los 

adecuados? ¿Por qué? 

Cuadro N°3 

 

Fuente: Encuesta ciudadana 

Elaboración: La autora. 

 

 

 

Gráfico N° 3 

Fuente: Encuesta ciudadana. 

Elaboración: La autora. 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA F. % 

Si 175 44%% 

No 225 55% 

TOTAL 400 100% 

44%

56%

¿CREE USTED QUE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE HACE USO EL 
MUNICIPIO DE LOJA PARA LA DIFUSIÓN DE SUS OBRAS PÚBLICAS SON 

LAS ADECUADAS?  

Si No
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Análisis Cuantitativo.  

Un  44% de la población encuestada sostiene que los medios de comunicación que hace 

uso el Municipio de Loja para difundir sus obras, si son los adecuados; en tanto que, un 

56% de la población dice que los medios que utiliza el municipio de Loja, para difundir 

su accionar no son los adecuados.  

 

Análisis Cualitativo.   

Elegir correctamente el medio o los medios de comunicación para la difusión de 

determinado mensaje es el proceso primordial para garantizar el éxito de la estrategia de 

comunicación, en base a esto y a la pregunta planteada, se determinó que los medios de 

los cuales hace uso el Municipio de Loja son importantes, pero no son los adecuados, 

porque, no llega a todo el público objetivo, el hecho nace en vista que la entidad 

mencionada en su mayoría se rige a los medios que posee a su alcance y de forma 

escasa hace uso de los medios de la localidad, quizá  por el tema económico, pero hay 

considerar que el éxito del plan estratégico de comunicación, se encuentra en la 

aceptación de la idea, y para eso se requiere, de la difusión masiva en los medios, 

porque entre más medios se use, a más personas llega el mensaje.  
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4. ¿Cómo califica usted la manera de informar que ha venido desarrollando el 

Municipio de Loja sobre las obras públicas? ¿Por qué?  

 

Cuadro N°4 

Fuente: Encuesta ciudadana. 

            Elaboración: La autora 

 

 

 

Gráfico N° 4 

 

Fuente: Encuesta ciudadana. 

   Elaboración: La autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA F. % 

Mala 170 43% 

Regular 136 34% 

Buena 90 23% 

Excelente 0 0% 

TOTAL 400 100% 

43%

34%

23%

0%

¿CÓMO CALIFICA USTED LA MANERA DE INFORMAR QUE HA VENIDO 
DESARROLLANDO EL MUNICIPIO DE LOJA SOBRE LAS OBRAS PÚBLICAS?

Mala Regular Buena Excelente
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Análisis Cuantitativo. 

El 43% de los encuestados califica como mala la manera de informar por parte del 

Municipio, con respecto a las obras públicas; un 34% la considera regular; y, el 23% la 

califica como buena.  

 

Análisis Cualitativo.  

En relación a la pregunta planteada sobre la manera de informar que posee el Municipio 

de Loja para la difusión de las obras públicas, la ciudadanía considera que en la 

actualidad la demanda de información instantánea ha hecho que los medios se adapten a 

estas nuevas necesidades para poder informar a la velocidad del social media, pero la 

entidad municipal no pone en práctica dicha necesidad; en consecuencia, el estilo de la 

información proporcionada por la institución, no es el más óptimo para llegar a todo el 

público objetivo, a partir de esos resultados se determina que la ausencia de un plan 

estratégico de comunicación, es el detonante de la mala información, por tal razón 

existe un porcentaje de encuestados que desconocen sobre las obras públicas, sin 

embargo, hay personas que estiman la forma que el Municipio difunde el contenido.  
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5. ¿Cree usted que el Municipio de Loja debe mejorar la manera de informar 

con respecto a las obras públicas? ¿Por qué?  

 

Cuadro N° 5 

 

Fuente: Encuesta ciudadana. 

Elaboración: La autora. 

 

Gráfico N° 5 

        

Fuente: Encuesta ciudadana. 

  Elaboración: La autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA F. % 

Si 373 93% 

No 27 7% 

TOTAL 400 100% 

93%

7%

¿CREE USTED QUE EL MUNICIPIO DE LOJA DEBE MEJORAR LA MANERA DE 
INFORMAR CON RESPETO A LAS OBRAS PÚBLICAS?.

Si No
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Análisis Cuantitativo. 

 

Un 93% de las personas encuestadas determinó que sí debe ser mejorada la manera de 

informar del Municipio con respecto a las obras públicas; en tanto que, un 7% no cree 

que se deba mejorar la información municipal.  

 

Análisis Cualitativo.  

 En base a la opinión vertida por la ciudadanía encuestada, se concluye que el 

Municipio de Loja debe mejorar la manera de informar a pesar que haya personas que 

determinen lo contrario, es importante considerar que si la comunicación no cumple con 

sus procesos metodológicos y técnicos no será eficiente, por lo cual es de vital 

importancia contar con un plan estratégico de comunicación, con el objetivo de crear 

impacto en la ciudadanía definido como público clave.  
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6. ¿Qué formas o medios debe emplear el Municipio de Loja para la difusión 

de sus obras? 

Cuadro N° 6 

 

Fuente: Encuesta ciudadana. 

Elaboración: La autora. 

 

 

Gráfico N° 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta ciudadana. 

Elaboración: La autora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA F. % 

Todos los Medios 

Posibles 

148 37% 

Redes Sociales  40 10% 

Medios Impresos  68 17% 

Radios Locales  72 18% 

Televisoras Locales 72 18% 

TOTAL 400 100% 

37%

10%17%

18%

18%

¿QUÉ FORMAS O MEDIOS DEBEN EMPLEAR EL MUNICIPIO DE LOJA 
PARA LA DIFUSIÓN DE SUS OBRAS?

Todos los medios posibles Redes sociales

Medios impresos Radios locales
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Análisis Cuantitativo.  

 

El 37% de la población encuestada opina que se debe usar todos los medios de 

comunicación posibles; mientras que un 10% dice que se deben utilizar las redes 

sociales; el 17% se inclina por los medios impresos; un 18% por las radios locales; y, el 

18% por televisoras locales.   

 

Análisis Cuantitativo.  

Para que la difusión de la información funcione de mejor manera debe basarse en un 

plan estratégico de comunicación y dicho procedimiento debe ser difundido a través de 

un plan de medios, la pregunta planteada se enfoca sobre las formas o medios que se 

deben emplear para la difusión de las obras públicas, ante ello la ciudanía encuestada  

presenta sus diferentes puntos de vista, algunos de ellos se inclinan por la televisión 

porque consideran que es un medio tradicional y didáctico; prensa escrita, porque es de 

fácil acceso; radio, porque es un medio tradicional, redes sociales, por su inmediatez; 

pero la mayor parte de los encuestados prefieren que la información se difunda a través 

de todos los medios de comunicación masiva, en los que se incluyen: afiches,  hojas 

volantes, gigantografias, spot, cuñas, reuniones barriales, reportajes, señaléticas, blogs, 

entre otros.  
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ENTREVISTAS.  

Entrevista I: Ibanoba Jaramillo: Jefa de Comunicación del Municipio de Loja. 

 

1. ¿Cuál es el plan estratégico que posee el departamento de comunicación 

institucional, para la difusión de las obras públicas realizadas por la 

Municipalidad de Loja? 

 

En este momento no existe un plan estratégico de comunicación, mi presencia en 

esta institución ha transcurrido desde hace dos meses.  

 

2. ¿La estrategia planteada por el departamento de comunicación institucional para 

la difusión de las obras públicas llega a todo su público objetivo? 

 

Aunque no existe una estrategia hemos trazado un plan de comunicación que no 

llega a todo el público objetivo por el presupuesto escaso que se maneja. Por eso 

es importante realizar el plan estratégico para contar con recursos que nos 

permitan trabajar adecuadamente. 

 

3. ¿De  qué medio o medios de comunicación hace uso el Municipio de Loja para 

la difusión de la estrategia comunicacional con referencia a las obras públicas?  

 

La Radio Municipal. Se envía la información a todos los medios de 

comunicación. Sin embargo, como no se cuenta con pauta publicitaria ellos 

consideran que se publica o no.  
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4. ¿Cuál cree usted que es la causa para que el departamento de comunicación 

institucional, no haga uso de todos los de medios de comunicación social que 

posee la ciudad para la difusión de las obras públicas realizadas por el Municipio 

de Loja? 

 

La falta de  presupuesto. 

 

5. Si se reformula el plan estratégico, ¿Cuál cree usted que serían los aspectos a 

cambiar?  

 

No se trata de reformular. Hay que hacer uno pues no se tiene ninguno. Los 

aspectos a considerar serían medios tradicionales y el uso de espacios comunales 

(reuniones de barrio, etc.) para difundir la información. 
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Entrevista II: Yohana Díaz: Periodista del Municipio de Loja. 

1. ¿Cuál es el plan estratégico que posee el departamento de comunicación 

Institucional, para la difusión de las obras públicas realizadas por la 

Municipalidad de Loja? 

 

De acuerdo a las obras importantes proyectadas para el año se establece la 

prioridad en la difusión de las mismas, por lo general en enero o más tardar en 

febrero se conoce las obras que se  realizarán y las fechas en las que se tiene 

proyectado ejecutarlas y de acuerdo a eso se trabaja el cronograma de difusión.  

Sin embargo existen obras pequeñas que también forman parte de las obras 

públicas y esas se las difunde con boletines de prensa, entrevistas a los 

responsables de los trabajos y los audios se envían a las radios locales.   

 

2. ¿La estrategia planteada por el departamento de comunicación institucional para 

la difusión de las obras públicas llega a todo su público objetivo? 

 

A veces no se consigue llegar al público objetivo porque los canales de 

comunicación no siempre son los adecuados, se tiene que diferenciar y emplear 

los medios que la gente utiliza.  Por ejemplo si quieres difundir en redes 

sociales, se debe tener en cuenta que no todos tienen acceso a estas tecnologías. 

 

3. ¿De qué medio o medios de comunicación hace uso el Municipio de Loja para la 

difusión de la estrategia comunicacional con referencia a las obras públicas?  
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Los medios convencionales como radio, televisión, periódicos.  Además redes 

sociales, vallas y paletas publicitarias. 

 

4. ¿Cuál cree usted que es la causa para que el departamento de comunicación 

Institucional, no haga uso de todos los de medios de comunicación social que 

posee la ciudad para la difusión de las obras públicas realizadas por el Municipio 

de Loja? 

 

En la actualidad hacemos uso de todos los medios porque la información 

generada en el Municipio se pasa a todos los medios a través de boletines, audios 

editados a las radios y videos que se les proporciona a los canales locales. 

 

5. Si se reformula el plan estratégico, ¿Cuál cree usted que serían los aspectos a 

cambiar?  

 

Considerar aspectos imprevistos que se suscitan porque a veces hay que difundir 

alguna situación extra que no constaba en el plan anual y que hay que asumirlo 

no solo como difusión sino también con presupuesto.  Se debe considera 

también la situación de equipos  como cámaras, grabadoras y todo lo necesario 

para el trabajo periodístico. 
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Análisis del contenido de las entrevistas. 

Después de haber aplicado dos entrevistas a los funcionarios del Municipio de Loja, en 

relación sobre el tema a investigar, se pudo obtener una visión más amplia sobre el 

objeto de estudio, las entrevistas fueron aplicadas a la jefa de comunicación Lic. 

Ibanoba Jaramillo y a la Lic. Yohana Díaz periodista de la institución; además, es 

oportuno manifestar que existía el interés de una tercera entrevista, que respectaba al 

Ing. Jimmy Riofrío Neira, gerente de obras públicas, pero por motivos institucionales no 

se pudo desarrollar. Una vez aplicadas las entrevistas a cada uno de los funcionarios se 

pudo concluir lo siguiente: 

 

1. ¿Cuál es el plan estratégico que posee el departamento de comunicación 

institucional, para la difusión de las obras públicas realizadas por la 

Municipalidad de Loja? 

 

Actualmente no cuentan con un plan estratégico por ende la información difundida con 

respecto a las obras publicas es prácticamente publicada al azar, es decir si el alcalde 

prevé una obra, la propagan sin ningún método o estrategia anticipada.   

 

1. ¿La estrategia planteada por el departamento de comunicación institucional para 

la difusión de las obras públicas llega a todo su público objetivo? 
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Obviamente esto no se cumple porque no existe un plan estratégico de comunicación, 

pero han organizado un plan de medios que cubre parte del porcentaje de la población  o 

público objetivo deseado.   

 

2. ¿Qué medio o medios de comunicación hace uso el Municipio de Loja para la 

difusión de la estrategia comunicacional con referencia a las obras públicas?  

 

Hacen uso de los medios que están a su alcance como la Radio Municipal y de los 

medios de comunicación masivos como las redes sociales y el correo electrónico, que es 

utilizado para enviar boletines y notas periodistas a los diferentes medios de 

comunicación de la ciudad.  

 

3. ¿Cuál cree usted que es la causa para que el departamento de comunicación 

institucional, no haga uso de todos los de medios de comunicación social que 

posee la ciudad para la difusión de las obras públicas realizadas por el Municipio 

de Loja? 

 

El problema parte generalmente de lo económico, ya que no poseen suficientes recursos 

para solventar todos los requerimientos necesarios dentro de la institución, pero en vista 

a esto, la entidad trata de solucionar la dificultad proporcionando a los medios de 

comunicación boletines, audios y videos que se les proporciona a los medios locales, sin 

embargo no todos son difundidos.  
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4. Si se debería reformular el plan estratégico, ¿Cuál cree usted que serían los 

aspectos a cambiar?  

 

Medios tradicionales y el uso de espacios comunales (reuniones de barrio, etc.)  

 

Análisis de la observación. 

El método de la observación, fue el punto estratégico para la indagación del problema, a 

través del cual se logró obtener puntos específicos de la investigación, así como datos e 

información referente al objeto de estudio que se desarrolló en el departamento de 

comunicación institucional del Municipio de Loja. 

 

En lo referente al plan estratégico de comunicación, el Municipio no cuenta con esta 

herramienta de trabajo, por ende la comunicación se construye esporádicamente, a 

través del principal y único medio tradicional que posee, Radio Municipal, el cual 

cuenta con una parrilla de programación no tan favorable para la difusión masiva.  

 

En cuanto al cronograma de actividades de la institución, se definen dependiendo de los 

eventos o actividades que se presentan durante el día o la semana, esto a causa de la 

inexisten de un plan estratégico de comunicación.  

 

Otro factor que se debe considerar dentro de la observación, es sobre el manejo de la 

comunicación interna, que se desarrolla de forma directa pero no posee una normativa 

específica, el hecho parte por el simple hecho de no existir aspectos importantes de la 

planificación estratégica que no toman en cuenta tales como: misión, visión, objetivos, 
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valores, entre otros, provocando inestabilidad en el organismo, y eso que dentro de la 

institución laboran ocho personas de las cuales cuatro de ellas son profesionales en 

Comunicación Social; uno es responsable de la redes sociales; uno encargado de las 

relaciones públicas; y, dos productores de televisión.  

 

Finalmente es oportuno referirse a los inconvenientes que se encontraron dentro del 

proceso de la observación y es que el departamento de comunicación no posee un jefe o 

jefa de comunicación permanente siendo uno de los problemas que enfrenta ya que la 

actual encargada tan solo lleva un par de meses dentro de la institución.  

 

Además, de la inexistencia de un convenio interinstitucional entre la Universidad 

Nacional de Loja y el Municipio de Loja, para que los estudiantes realicen sus pasantías 

y sus respectivas observaciones de campo, ante esta circunstancia se dificulto la 

investigación en el departamento de obras públicas, así mismo se negó la posibilidad de 

realizar una entrevista al respectivo encargado.  

    

Cabe señalar que los resultados fueron obtenidos a través de la indagación y la 

participación que se desarrolló dentro del lapso de la observación de campo, en anexos 

se recopila las pruebas que lo valida.  
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g. DISCUSIÓN 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación, a través de las técnicas de la 

encuesta, entrevista y observación de campo se pudo constatar la comprobación de los 

siguientes objetivos:    

 

Analizar las estrategias de comunicación institucional que utiliza el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Loja para la difusión de las obras públicas 

efectuadas en las parroquias urbanas del cantón. Fue el objetivo general de la 

investigación, mediante el cual se dedujo que el departamento de comunicación 

institucional del Municipio de Loja, no posee un plan estratégico de comunicación para 

la difusión de las obras públicas, hecho corroborado mediante entrevistas que fueron 

aplicadas a los funcionarios de la institución, pero sí tiene un plan de medios que ayuda 

a cubrir con el problema de la ausencia de dicho plan; aunque no en su totalidad. 

 

Evaluar el nivel de conocimiento que tiene la ciudadanía con referencia a las obras 

públicas, difundidas por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja 

mediante el plan estratégico que posee. Este objetivo se comprobó a través de la 

pregunta 1, de la encuesta aplicada en referencia al conocimiento o desconocimientos de 

las obras públicas, se verificó que el 40% de las personas encuestadas desconocen sobre 

las obras públicas, debido a la escasa difusión en los medios de comunicación de Loja.   

 

Identificar que medios de comunicación son utilizados por el GAD de Loja para la 

difusión de las obras públicas que se desarrollan en las parroquias urbanas del cantón. 
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Dicho objetivo se comprobó mediante las preguntas 2 y 3 de la encuesta, en las que se 

dedujo que la ciudadanía sí tiene conocimiento sobre las obras públicas que la entidad 

municipal realiza, la idea que poseen, la han adquirido por, visión propia, medios de 

comunicación que el Municipio posee y uno que otro medio adicional de la localidad, 

pero este último, tan solo publica lo que cree pertinente, por lo tanto son medios 

adecuados,  pero no los suficientes para difundir  cada detalles de las  obras públicas.   

 

Determinar si las estrategias de comunicación institucional que utiliza el el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Loja son las adecuadas para llegar a la 

ciudanía. Dicho objetivo se probó mediante las preguntas 4 y 5 de la encuesta aplicada, 

mediantes las cuales se dedujo que las estrategias para la difusión de las obras públicas 

son malas, porque no cuentan con un plan estratégico para la difusión de las mismas, 

por lo tanto la entidad debe mejorar la forma de informar a la colectividad.  

 

Plantear alternativas de solución a la problemática que enfrenta el GAD Municipal de 

Loja al momento de dar a conocer a la ciudadanía las obras públicas realizadas por la 

municipalidad. Este objetivo se cumplió a través de la pregunta 6 de la encueta y de la 

pregunta 5 de la entrevista, las cuales ayudaron a determinar, que se requiere de la 

elaboración de un plan estratégico de comunicación, considerando que la estrategia es la 

herramienta de planificación que sistematiza de manera global, integral y coherente los 

objetivos generales, las tácticas, los mensajes, las acciones, los indicadores, los 

instrumentos y los plazos que la organización va a poner en juego para trasladar su 

imagen y su mensaje a su público objetivo, a través de todos los medios de 

comunicación posibles.  
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber realizado el diagnóstico de las estrategias de comunicación institucional 

que hace uso el Municipio de Loja para la difusión de las obras públicas, y cómo estos 

llegan a su público objetivo, se pudo establecer lo siguiente: 

 

1. El Municipio de Loja, cuenta con un medio de difusión como principal fuente de 

información denominado Radio Municipal. Además de la producción de audios 

y videos y la redacción de boletines de prensa que son enviados a otros medios 

de comunicación de la provincia de Loja para su respectiva publicación.     

  

2. El manejo de la comunicación institucional tiene muchas limitaciones sobre 

todo, en la falta de conocimiento que tiene la ciudadanía con respecto a la acción 

municipal. El departamento de comunicación institucional del Municipio de 

Loja no posee un plan estratégico de comunicación específico para la difusión 

de las obras públicas, esto ha provocado que la información no llega a todo el 

público objetivo.  

 

3. Gran parte de los encuestados están enterados de las obras públicas que realiza 

el GAD Municipal, por ser constantes usuarios y por el sentido visual, y no 

estrictamente por una acción planificada, coordinada y ejecutada por el 

departamento comunicación institucional del Municipio de Loja.   

 

 



66 
 

i. RECOMENDACIONES 

 

1. Que los responsables del departamento de comunicación institucional coordinen 

un canje publicitario con los propietarios de los medios de comunicación, esto 

con el fin que el material proporcionado por parte de la entidad sea publicado en 

los medios y de esta forma a más de la Radio Municipal, contarán con el apoyo 

de los medios de la provincia de Loja.  

 

2. Que los funcionarios del departamento de comunicación institucional, elaboren 

actividades lúdicas con el fin de obtener una buena interacción con la ciudadanía 

lojana. Además, de la elaboración de un plan estratégico para la difusión de las 

obras públicas, siendo este el principal problema que les impide llegar a todo su 

público objetivo. 

 

3. Que los directivos de comunicación institucional, presupuesten fondos para 

elaborar material impreso para que sea entregado a la ciudadanía, considerando 

que es un alternativa bastante común, rápida, y didáctica y así las personas a más 

de observar físicamente las obras, tendrán un referente visual.  
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PROPUESTA. 

1. TEMA: 

Plan Estratégico de Comunicación para la difusión de las obras públicas realizadas en el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja. 

 

2. ANTECEDENTES:  

Mediante un estudio, que involucro a usuarios, funcionarios y profesionales 

relacionados directa o indirectamente con el departamento de comunicación 

institucional del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja para la 

difusión de las obras públicas, se determinó como resultados la inexistencia de 

estrategias de comunicación sumado a esto un plan de medios con escasa utilización de 

medios de comunicación. Por ende es impórtate tener en cuenta lo siguiente: 

  

Hablar de estrategia de comunicación o plan de comunicación en la actualidad se ha 

vuelto muy común, su fama se basa en que la mayor parte de la sociedad hace uso de 

ella, considerando que la publicidad tomó protagonismo a través de los medios de 

comunicación, quiénes, a diario se encargar de bombardear al espectador, radioescucha, 

lector o usuario con mensajes directos o indirectos de publicidad.  

 

La sociedad es la única que hace uso de la publicidad, esta medida hoy en día, además, 

es considerada por las  instituciones públicas o privadas, con el objetivo de dar a 

conocer a la sociedad sobre las labores o actividades que realizan en beneficio de la 
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ciudadanía, esto en el caso de la entidades públicas; en el caso de las instituciones  

privadas ofrecen o venden determinado servicio a la sociedad.   

 

El GAD de Loja para el adelanto de sus funciones tiene como misión promover el 

desarrollo sustentable del cantón utilizando adecuadamente el plan estratégico de 

comunicación como herramienta de gestión, aliado íntimamente al departamento de 

comunicación institucional, como responsable de la elaboración, cumplimiento y 

difusión de las obras públicas. Pero en la actualidad pese a lo estipulado por la entidad 

no se cumple a carta cabal con lo establecido, debido a que no cuentan con dicho plan 

estratégico y como consecuencia se ha generado desinformación.  

 

El esfuerzo realizado principalmente por el personal del departamento de comunicación 

institucional, ha hecho que improvisen una forma de solución ante el problema que 

enfrenta, el cual se basa en la aplicación y retribución de información a través de los 

medios que están a su alcance, pero dichos medios no alcanzan para llegar a toda la 

ciudadanía. 

 

En vista de esta problemática, la investigación elaborada ayudó a conocer de cerca 

cuáles son las causas para la inexistencia de  un plan estratégico de comunicación, en  

vista que la comunicación se desarrolla de forma improvisada, por lo cual se cree 

conveniente elaborar un plan estratégico de comunicación. Dichos resultados se 

convirtieron en la base para la construcción de la propuesta de la cual se define las 

siguientes metas. 
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1.- Elaborar un plan estratégico de comunicación.  

2.- Producir materiales estratégicos de comunicación.  

 

3.  JUSTIFICACIÓN: 

Debido a que en la actualidad el departamento de comunicación institucional del 

Municipio de Loja, no posee un plan estratégico para la difusión de las obras públicas, 

además de los limitados medios de comunicación de las que hace uso para el desarrollo 

de la misma, el presente trabajo está orientado a plantear una alternativa de solución  

que se basa en la elaboración de un plan estratégico de comunicación con sus 

respectivos procesos y lineamentos para su efectividad.   

 

Ante ello, se cree conveniente  desarrollar un plan estratégico de comunicación con sus 

respectivos procedimientos, haciendo uso de los medios más frecuentados por la 

ciudadanía, porque se ha dificultado el espacio a libre información y por el medio o los 

medios de la preferencia del público, dando como resultado que la ciudadanía no le 

interese lo que la entidad realiza.  

 

Además, la implementación de la estrategia será una guía que el Municipio debe 

considerar a futuro ya que están fallando en ese aspecto y no les permite mantener del 

todo informado  a la ciudadanía.  
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Esta actividad será descrita en base a un objetivo, que tiene como propósito, nada más y 

nada menos, que romper la barrera de desinformación que existe en un determinado 

porcentaje de la localidad, presentándose  como principal inconveniente la utilización 

de limitados medios de comunicación y poco frecuentados. Por ende el plan de 

comunicación se basa en los factores antes planteados. 

 

4. OBJETIVOS:  

Objetivo General 

 Elaborar un plan estratégico de comunicación que permita solventar parte de la 

necesidad que sugirió la ciudadanía para mejorar la difusión de las obras  

públicas.  

 

Objetivo Específicos:  

 Determinar y elaborar un plan estratégico de comunicación como modelo a 

ejecutar.  

 

 Sugerir a través del plan de comunicación actividades puntuales para la difusión 

de las obras públicas.  

 

 

5. FACTIBILIDAD:  

La elaboración de la presente propuesta se basa en el  resultado del informe final que 

fue fruto de la investigación que se desarrolló, en base a la problemática planteada. Por 

tal motivo la elaboración de la propuesta es viable por los siguientes puntos:  
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-  Proceso que parte de una planificación y diagnóstico previo. 

-  Fortalecimiento del departamento de comunicación institucional del GAD de 

Loja.  

- Existen recursos económicos, recursos materiales, recursos técnicos y talento 

humano ya posesionados.  

- No existe un plan estratégico de comunicación dirigido al departamento de obras 

públicas.  

 

6. DISEÑO DE LA PROPUESTA: 

Plan Estratégico de Comunicación:    

Situación y Análisis.  

El plan estratégico de comunicación, es la estructura o la base que permite que la 

comunicación institucional se practique profesionalmente. La comunicación es una 

profesión que aborda multitud de actividades y mucho más si se refiere a la 

comunicación institucional, se debe considerar diversos aspectos dentro de ella.  

 

Dicho plan puede cumplirse a corto, medio y largo plazo, se somete a un proceso de: 

metas, estrategias, públicos objetivos, mensajes básicos, acciones, cronograma, 

presupuesto y métodos de evaluación. 

 

Con estos medios se trata de coordinar y supervisar la optimización de la estrategia de 

imagen y comunicación de la organización, así como de diseñar las líneas maestras de 

una gestión informativa y comunicativa específica para el departamento de 

comunicación del Municipio de Loja.  
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El plan de comunicación permitirá que la comunicación desarrollada por el 

departamento de comunicación institucional para la difusión de las obras públicas, 

responda a una metodología y un planteamiento estratégico y no simplemente una serie 

de acciones empíricas.   

 

Objetivos 

Objetivo General.  

 Difundir las obras efectuadas por el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Loja.  

 

Objetivo Específico.   

 Diseñar actividades y productos puntuales de comunicación. 

 

Público Objetivo.  

- Público Interno: Estructura orgánica del Gad Municipal de Loja: 

Nivel político: Dr. José Bolívar Castillo, Alcalde.  

Nivel asesor: Coordinación institucional y vinculación internacional, 

procuraduría, auditoria interna y prospectiva estrategia y proyectos. 

Nivel de apoyo: Dirección de informativa; dirección financiera; dirección 

administrativa; y, dirección de recursos humanos.  

Nivel operativo: Dirección de gestión económica (jefatura de promoción 

económica y turismo); dirección de gestión social (jefatura de salud, 

seguridad social y cultura, educación y deportes); y, dirección de gestión 
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territorial (jefatura de ambiente, obras públicas, gestión urbana, higiene, 

tránsito y trasporte terrestre).  

Nivel desconcentrado: Centro de apoyo social municipal, unidad municipal 

de agua potable y alcantarillado, unidad municipal terminal terrestre y 

empresa municipal de vivienda.  

- Publico externo: habitantes de las parroquias urbanas del cantón Loja (San 

Sebastián, El Valle, El Sagrario y Sucre), medios de comunicación de la 

provincia de Loja y representantes de los departamento de comunicación 

institucional  de los diferentes organismos del sector público (Función 

Legislativa, Función Electoral, Función Ejecutiva, Función de Transparencia 

y Control Social y   Junción Judicial).  

 

Análisis del entorno  

- Considerar el público objetivo, anteriormente detallado para la aplicación del 

plan estratégico.  

- Seleccionar los medios de comunicación, para la difusión del plan 

estratégico.  

- Organizar las actividades comunicacionales, como: coberturas, entrevistas, 

redacción, edición, etc.  

 

Factores necesarios para fortalecer el área de comunicación.  

- Mapa de los medios de comunicación y departamentos de comunicación 

institucional de la provincia de Loja (correo electrónico, dirección, teléfono, 

etc).  
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- Presupuestar recursos para actividades y productos estratégicos (trípticos, 

cuñas, gigantografias, spot, etc).  

 

Estrategias de Comunicación.  

Según la (UNIFEM, 200. P.33-4), define que la estrategia de comunicación también 

debe incluir información sobre el tipo de investigación que será necesaria, los materiales 

de comunicación que serán producidos, las responsabilidades y plazos asociados con 

diferentes productos (afiches, anuncios televisivos, etc.)  

 

Actividades y productos: 

 Mapa de medios de comunicación e instituciones públicas de la provincia de 

Loja, para enviar información de las actividades que realiza de la institución 

municipal. 

 Ayudas memoria para los voceros oficiales, con base a lo referente a obras 

públicas. 

 Elaboración de hemeroteca, en base a los boletines o notas periodísticas 

publicadas en los medios impresos de la ciudad.  

 Boletines de prensa para los medios de comunicación impresos, radiales y 

televisivos de la provincia de Loja  

 Creación de una cuña producida para: radios de Loja, estafetas institucionales. 

 Producción audiovisual para medios televisivos de la localidad (spot).  

 Gigantografias con las obras más representativas de la Municipalidad, serán 

ubicadas en puntos estratégicos de la ciudad. 

 Trípticos informativos sobre las obras públicas realizadas por la institución.  

 



76 
 

Mensajes Clave. 

Para crear una reacción favorable en el público externo, y lograr el mayor provecho en 

los medios  comunicación, es necesario preparar una serie de mensajes clave, que 

difunda la idea de una forma clara, por tal razón se ha creado un eslogan estrictamente 

relacionado con las obras públicas, con el fin de informar a través de una frase lo 

esencia del plan estratégico. Dicho eslogan se denomina: ¡Que hablen las obras¡  

 

Que hablen las obras, es una exclamación grafica que indirectamente representa el 

hecho de observar la obra, y decir, eso se está realizando en pro de la ciudad y sus 

habitantes; además, dicho lema será difundido en el spot, cuña, afiches, gigantografias y 

todo lo referente a contenidos basados sobre las obras públicas. 

 

Para lograr la propagación y aceptación del mensaje, se dará cumplimiento con todos 

los lineamentos establecidos en el plan estratégico anteriormente mencionado.  
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Ejecución del plan. 

Mapa de medios de comunicación e instituciones públicas de la provincia de Loja, 

para enviar información de las actividades que realiza de la institución municipal  

El mapa, es la guía que facilita el contacto entre la institución y el medio de 

comunicación, en dicha base consta: la provincia y ciudad de donde procede el medio, 

nombre comercial, dirección, correo electrónico, contacto, gerente y cobertura; los 

mismos que servirán  para el envío de boletines, notas e invitaciones a ruedas de prensa. 

“Una mapa de datos es un “almacén” que permite guardar grandes cantidades de 

información de forma organizada para que luego encontrar y utilizar fácilmente. 

(Valdés, 2007). 

 

El Municipio de Loja en conjunto con el departamento de obras públicas, en el proceso, 

elaboración  y aplicación de obras, a diario se genera algún tipo de información al 

respecto, es por ello que se ha diseñado un mapa de medios de comunicación de toda la 

provincia de Loja, con el objetivo que el comunicador institucional mantenga una 

relación más directa con los medios y pueda dar a conocer sobre los acontecimientos de 

las obras publicas que se ejecuta en el cantón.    

 

Además, se incluye el mapa  de los comunicadores de las diferentes instituciones 

públicas de la provincia de Loja, esto con el fin de enviarles, vía email: boletines, 

invitaciones a congresos, ruedas de prensa, charlas, entre otros, y así se cubrirá con un 

porcentaje más amplio del público objetivo.  
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MAPA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA PROVINCIA DE LOJA 

N° 
PROVIN

CIA 

CIUDA

D 

MONBRE 

COMERCIAL  
DIRECCIÓN 

CORREO 

ELECTRÓNICO 
CONTACTO GERENTE  COBERTURA  

IMPRESO 

1 LOJA LOJA 
CRÓNICA DE LA 

TARDE CÍA. LTDA. 

MIGUEL RIOFRÍO 11-68 

ENTRE OLMEDO Y JUAN 
JOSÉ PEÑA 

gerencia@cronica.co

m.ec 

72584895/072572003 

BETANCOURT 

MORA PAOLA 
MARITZA ING. 

. 

2 LOJA LOJA DIARIO CENTINELA 

JOSÉ FÉLIX DE 

VALDIVIESO 14-48 

ENTRE BOLÍVAR Y 
SUCRE 

gerenciacentiloja@ho

tmail.com,centinelade
loja@hotmail.com,ce

ntineladelojapublicid

ad@hotmail.com 

72588506 
SÁNCHEZ CASTRO 

RÍCHARD EDUARDO 

LOJA, ZAMORA 

CHINCHIPE, MORONA 

SANTIAGO, PARTE 
ALTA DE EL ORO 

3 LOJA LOJA 
DIARIO LA HORA 

LOJA 

IMBABURA ENTRE 18 
DE NOVIEMBRE Y 

SUCRE 

ccorrea@lahora.com.
ec,editorloja@lahora.

com.ec 

72577099/EXT 105 
CORREA GRANDA 

CECILIA DRA. 

LOJA, CARIAMANGA, 
CATAMAYO, CELICA, 

CHAGUARPAMBA, 
AMALUZA, QUILANGA, 

GONZANAMÁ, SAN 

PEDRO DE 
VILCABAMBA, VALLE, 

LANDANGUI, 

MALACATOS, 

YANGANA, MACARÁ, 

OLMEDO, CATACOCHA, 

PINDAL, ALAMOR, 
SARAGURO, SAN 

LUCAS, SANTIAGO, 

SOZORANGA, 
ZAPOTILLO 

RADIO 

1 LOJA LOJA 
CENTINELA DEL 

SUR (FM) 

OLMEDO 11-56 Y 

MERCADILLO 

cds_hechicera@hotm

ail.com 

72561166/2570211 . . 

2 LOJA 
SARAGU

RO 
BUEN PASTOR (FM) 

CALLE REINA DE QUITO 

S/N Y AZUAY 

bpradio931@hotmail.

com 

072200146/072200028 
VACACELA MEDINA 

LUIS ANTONIO 
SARAGURO 

3 LOJA 
CATAMA

YO 
CAÑAVERAL 96.5 

ALONSO DE 

MERCADILLO ENTRE 
ISIDRO AYORA Y 1 

MAYO, MUNICIPIO DE 

CATAMAYO 
(CATAMAYO) 

comunicateep2013@

hotmail.com,nixopere
zfox@hotmail.com 

 

072678627 

 

PÉREZ COFRE 

NIXON ADALBERTO 
CATAMAYO, LOJA 

mailto:gerencia@cronica.com.ec
mailto:gerencia@cronica.com.ec
mailto:gerenciacentiloja@hotmail.com,centineladeloja@hotmail.com,centineladelojapublicidad@hotmail.com
mailto:gerenciacentiloja@hotmail.com,centineladeloja@hotmail.com,centineladelojapublicidad@hotmail.com
mailto:gerenciacentiloja@hotmail.com,centineladeloja@hotmail.com,centineladelojapublicidad@hotmail.com
mailto:gerenciacentiloja@hotmail.com,centineladeloja@hotmail.com,centineladelojapublicidad@hotmail.com
mailto:gerenciacentiloja@hotmail.com,centineladeloja@hotmail.com,centineladelojapublicidad@hotmail.com
mailto:ccorrea@lahora.com.ec,editorloja@lahora.com.ec
mailto:ccorrea@lahora.com.ec,editorloja@lahora.com.ec
mailto:ccorrea@lahora.com.ec,editorloja@lahora.com.ec
mailto:cds_hechicera@hotmail.com
mailto:cds_hechicera@hotmail.com
mailto:bpradio931@hotmail.com
mailto:bpradio931@hotmail.com
mailto:comunicateep2013@hotmail.com,nixoperezfox@hotmail.com
mailto:comunicateep2013@hotmail.com,nixoperezfox@hotmail.com
mailto:comunicateep2013@hotmail.com,nixoperezfox@hotmail.com
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4 LOJA ALAMOR 
INTEGRACIÓN 
103.3FM 

10 DE AGOSTO ENTRE 

SUCRE Y COLÓN 

(ALAMOR) 

radioalamor1033@g

mail.com,radiointegra
cion1033@gmail.co

m 

72680763/072680393 
BRAVO SISALIMA 
ERWIN ARISTEDES 

CELICA, ALAMOR 

5 LOJA LOJA 

ESTACIÓN DE 

RADIO Y 

TELEVISIÓN 
UNIVERSITARIA 98.5 

FM 

SECTOR LA ARGELIA, 
EX CATER, FACULTAD 

DE COMUNICACIÓN 

SOCIAL DE LA 
UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA 

(LOJA) 

universitariaunl@hot

mail.com,universitari
a98.5@unl.edu.ec  

72545055 

LUCERO CABRERA 

JOSÉ 
(RESPONSABLE) 

LOJA, CATAMAYO 

6 LOJA OLMEDO 
OLMEDO FM 

STEREO  

CALLE 25 DE OCTUBRE 

Y SUCRE (OLMEDO) 

raularmijos@hotmail.

com 

072578928/072573920 . 
OLMEDO (SAN ALEJO), 

CATACOCHA 

7 LOJA 
CATACO

CHA 
ONDAS DE PALTAS 

LAURO GUERRERO 

ENTRE 10 AGOSTO E 
ISIDRO AYORA, TRAS 

IGLESIA MATRIZ 

(CATACOCHA) 

paltasstereo@yahoo.e
s,ffde1980@hotmail.

com 

72683202 
DÍAZ 
ENCARNACIÓN 

FRANCO FABRICIO 

CATACOCHA, 

CATAMAYO 

8 LOJA 
CATAMA

YO 

RADIO BOQUERÓN 

93.7 FM 

24 DE MAYO S/N Y 
ELOY ALFARO 

ESQUINA (CATAMAYO) 

bqradio@hotmail.co

m 

72676547 
TORRES ORDÓÑEZ 

MARLON ANTONIO 

CATAMAYO, LA TOMA, 

LOJA 

9 LOJA 
CARIAM

ANGA 

RADIO 

CARIAMANGA 

18 DE NOVIEMBRE 02-08 
Y ELOY ALFARO 

(CARIAMANGA)/ 

LOURDES, ENTRE 
OLMEDO Y JUAN JOSÉ 

PEÑA (LOJA) 

bermeo.cesar@icloud
.com,radio.cariamang

a@gmail.com 

072687320/072687308 

(CARIAMANGA) 

072570806/072563996 
(LOJA) 

BERMEO ABRAHAM 
CÉSAR AUGUSTO 

ING. 

AMALUZA, 

CARIAMANGA, 

GONZANAMÁ, 
QUILANGA 

10 LOJA 
CATACO

CHA 

RADIO CATACOCHA 

FM 

MANUEL CELI Y 
DOMINGO CELI 

(CATACOCHA) 

radio_catacocha@hot

mail.com 

72683137 
ENCARNACIÓN 
ALVARADO MELVA 

DEL CISNE TCNLG. 

CATACOCHA, 

CATAMAYO 

11 LOJA LOJA   
RADIO 
CORPORACIÓN 97.3 

FM 

JOSÉ ANTONIO 

EGUIGUREN 11-19, 
ENTRE JUAN JOSÉ PEÑA 

Y OLMEDO, ED. 

ZAMORANO (LOJA) 

info@radiocorporacio

nloja.com 

72587253/072579898 
BARRAZUETA LEÓN 
SEGUNDO 

ROOSEVELT 

LOJA, CATAMAYO 

12 LOJA LOJA  
RADIO DIFUSORA 
LUZ Y VIDA (FM) 

ROCAFUERTE 11-43 

ENTRE JUAN JOSÉ PEÑA 

Y OLMEDO 

luzyvidaloja@hotmai

l.com,violej10@hotm

ail.com 

72581998/072571916/0
72570426 

JARAMILLO 
VIOLETA (LOJA) 

LOJA, CATAMAYO 

13 LOJA ALAMOR 
RADIO DINAMIK 

99.7 FM 

CALLE RÍO AMAZONAS 

Y 10 DE AGOSTO 

(ALAMOR) 

dinamik997@hotmail

.com 

72681155 
VITERI JOSÉ 

WÁLTER 
CELICA, ALAMOR 

14 LOJA 
CARIAM

ANGA  
RADIO ECUASUR  

ELOY ALFARO 4-38 Y 
PADRE ESTEBAN 

NARGANEZ 

(CARIAMANGA) JOSÉ 
ANTONIO EGUIGUREN 

1665 ENTRE 18 DE 

NOVIEMBRE Y AV. 

ecuasurfmradio@hot

mail.com 

072687687(Cariamanga

)/072577995(Loja) 

CABRERA MENA 

ÁNGEL JAVIER 

AMALUZA, 

CARIAMANGA 

mailto:radioalamor1033@gmail.com,radiointegracion1033@gmail.com
mailto:radioalamor1033@gmail.com,radiointegracion1033@gmail.com
mailto:radioalamor1033@gmail.com,radiointegracion1033@gmail.com
mailto:radioalamor1033@gmail.com,radiointegracion1033@gmail.com
mailto:universitariaunl@hotmail.com,universitaria98.5@unl.edu.ec
mailto:universitariaunl@hotmail.com,universitaria98.5@unl.edu.ec
mailto:universitariaunl@hotmail.com,universitaria98.5@unl.edu.ec
mailto:raularmijos@hotmail.com
mailto:raularmijos@hotmail.com
mailto:paltasstereo@yahoo.es,ffde1980@hotmail.com
mailto:paltasstereo@yahoo.es,ffde1980@hotmail.com
mailto:paltasstereo@yahoo.es,ffde1980@hotmail.com
mailto:bqradio@hotmail.com
mailto:bqradio@hotmail.com
mailto:bermeo.cesar@icloud.com,radio.cariamanga@gmail.com
mailto:bermeo.cesar@icloud.com,radio.cariamanga@gmail.com
mailto:bermeo.cesar@icloud.com,radio.cariamanga@gmail.com
mailto:radio_catacocha@hotmail.com
mailto:radio_catacocha@hotmail.com
mailto:info@radiocorporacionloja.com
mailto:info@radiocorporacionloja.com
mailto:luzyvidaloja@hotmail.com,violej10@hotmail.com
mailto:luzyvidaloja@hotmail.com,violej10@hotmail.com
mailto:luzyvidaloja@hotmail.com,violej10@hotmail.com
mailto:dinamik997@hotmail.com
mailto:dinamik997@hotmail.com
mailto:ecuasurfmradio@hotmail.com
mailto:ecuasurfmradio@hotmail.com
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UNIVERSITARIA (LOJA) 

15 LOJA 
SARAGU

RO 
FRONTERA SUR 91.7 

CALLE EL ORO Y 

PASAJE SARAGURO 
(SARAGURO) 

marzhi2003@yahoo.e

s 

072200273/072200099  
ZHIGUI PAQUI 

MARCO ANTONIO 
SARAGURO 

16 LOJA 
ZAPOTIL
LO 

RADIO GUAYACÁN 

CALLE 24 DE MAYO S/N 

Y CAPITÁN FEBRES 
CORDERO (PLAZA 

CENTRAL) (ZAPOTILLO) 

munzapotillo@gmail.
com 

72647118 . 

ZAPOTILLO, ALAMOR, 

PINDAL, MACARÁ, 

SOZORANGA, CELICA 

17 LOJA LOJA 

RADIO LA 

HECHICERA CIA. 
LTDA. 

OLMEDO 1156 Y 

MERCADILLO (LOJA) 

cds_hechicera@hotm

ail.com 

72561166/072562270/0

722570211 
. LOJA, CATAMAYO 

18 LOJA LOJA 
RADIO LA VOZ DEL 

SANTUARIO 

10 DE AGOSTO ENTRE 

BERNARDO 
VALDIVIESO Y 

OLMEDO. APARTADO 

1101 – 1034 

padcomdiocesisdeloja

@gmail.com 

072580095/072589694 
ARTEAGA VERA 
WILLAN ROLANDO 

PADRE 

CATAMAYO, EL CISNE, 

LOJA 

19 LOJA LOJA  RADIO LOJA 

AV. 24 DE MAYO 10-17 Y 

AZUAY, ESQUINA. PISO 

3 (LOJA) 

radioloja977fm@hot
mail.com 

72584979 . 
LOJA, CATAMAYO, 
CARIAMANGA 

20 LOJA LOJA 
RADIO MATOVELLE 
(FM) 

BERNARDO 
VALDIVIESO Y MIGUEL 

RIOFRÍO. CASA HOGAR 

SANTA MARIANA DE 

JESÚS 

radiomatovelleloja@
hotmail.com 

72570150/572014 
MACAS GONZÁLEZ 
VÍCTOR HUGO 

LOJA, CATAMAYO, 
GONZANAMÁ 

21 LOJA ALAMOR 
MEGA SATELITAL 
FM 

JUAN MONTALVO 

ENTRE JOSÉ MIGUEL 
ZÁRATE Y GUAYAQUIL 

(ALAMOR) 

juanitojumbo@hotma
il.com 

72680613 . ALAMOR, CELICA 

22 LOJA 
AMALUZ

A 
RADIO MIX 105.7 FM 

CALLE ORIENTE S/N Y 

MANUEL ROJAS 
(AMALUZA), 10 DE 

AGOSTO Y 24 MAYO 

EDIFICIO BELLA ÉPOCA 
(LOJA) 

wuilmanmix@hotmai

l.com 

72564136 
PEREIRA CARLOS 

RAMIRO 

AMALUZA, 
CARIAMANGA, 

GONZANAMÁ, 

QUILANGA 

23 LOJA 
SARAGU

RO 

MUNICIPAL 

SARAGURO 

CALLE JOSÉ VIVAR Y 

SUCRE, PALACIO 

MUNICIPAL 

(SARAGURO) 

fannyjanina@hotmail

.com 

  
SILVA ARMIJOS 

ÓSCAR CLOTARIO 
SARAGURO 

24 LOJA LOJA  
RADIO ONDAS DE 

ESPERANZA (AM) 

OLMEDO 1146 ENTRE 

AZUAY Y MERCADILLO 
(LOJA) 

roe@esperanzaparalo

ja.org 

072581977/072572823 
MARTÍNEZ 

CABRERA DAVID 

LOJA, CATAMAYO, 

GONZANAMÁ 

25 LOJA LOJA 
RADIO ONDAS DE 

ESPERANZA (FM) 

OLMEDO 1146 ENTRE 

AZUAY Y MERCADILLO 
(LOJA) 

 
072581977/072572823 

MARTÍNEZ 

CABRERA DAVID 
LOJA, CATAMAYO 

mailto:marzhi2003@yahoo.es
mailto:marzhi2003@yahoo.es
mailto:munzapotillo@gmail.com
mailto:munzapotillo@gmail.com
mailto:cds_hechicera@hotmail.com
mailto:cds_hechicera@hotmail.com
mailto:padcomdiocesisdeloja@gmail.com
mailto:padcomdiocesisdeloja@gmail.com
mailto:radioloja977fm@hotmail.com
mailto:radioloja977fm@hotmail.com
mailto:radiomatovelleloja@hotmail.com
mailto:radiomatovelleloja@hotmail.com
mailto:juanitojumbo@hotmail.com
mailto:juanitojumbo@hotmail.com
mailto:wuilmanmix@hotmail.com
mailto:wuilmanmix@hotmail.com
mailto:fannyjanina@hotmail.com
mailto:fannyjanina@hotmail.com
mailto:roe@esperanzaparaloja.org
mailto:roe@esperanzaparaloja.org
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26 LOJA LOJA 

RADIO ONDAS DEL 

ZAMORA - 
KOCODRILO RADIO 

COLÓN Y BOLÍVAR, 

EDIFICIO ARROYO, 2DO 
PISO 

kocodriloradio@yaho

o.com 

72570700 . LOJA 

27 LOJA LOJA  
RADIO PLANETA 

SUR 106.1 FM 

EDIFICIO COVISA, 

TERCER PISO (LOJA) 

mariangelcarpio@hot

mail.com 

72577099/062956502/0

72579848 
. LOJA, CATAMAYO 

28 LOJA LOJA RADIO PODER 

MIGUEL RIOFRÍO 1466 Y 
BOLÍVAR. EDIFICIO 

PROFESIONAL, PISO 3, 

OF. 307 

poderfm@gmail.com 72583350/072584900 

CEVALLOS 

NOVILLO JOSÉ 
ANTONIO 

LOJA, CATAMAYO, 

CARIAMANGA 

29 LOJA LOJA RADIO RUMBA 106.9 
MANUEL JOSÉ AGUIRRE 

13-76 Y CATACOCHA) 

radiorumbaloja@yah

oo.es  

72562089/072576012 . LOJA, CATAMAYO 

30 LOJA MACARÁ 
RADIO SATELITAL 

100.9 FM 

AV. MANUEL AGUSTÍN 

AGUIRRE Y AZUAY  

martincalva2003@ya
hoo.es,satelital14@ho

tmail.com 

72563444/072572618/0

72589274 

CALVA MARTÍN 

FRANCISCO RAFAEL 

MACARÁ, SOZORANGA, 

CELICA, GONZANAMÁ, 
QUILANGA, 

CARIAMANGA, 

AMALUZA 

31 LOJA 
CATAMA

YO 

RADIO SEMILLAS 

DE AMOR 89.7 FM 

EUGENIO ESPEJO Y 18 
DE NOVIEMBRE (JUNTO 

MERCADO CENTRAL)  

radiosemillasdeamor
@hotmail.com,semill

asdeamor@live.com 

72678557 NINGUNO CATAMAYO, LOJA 

32 LOJA LOJA RADIO SOCIEDAD 
MANUEL JOSÉ AGUIRRE 

1376 Y CATACOCHA  

radiosociedadloja@y

ahoo.es 

72562089 . LOJA, CATAMAYO 

33 LOJA 
VILCAB
AMBA  

VILCABAMBA 
STEREO  

CALLE BOLÍVAR, LOTE 

NO.08-18 

(VILCABAMBA) 

vilcabambastereo@h
otmail.com 

3105367 
SANTÍN CALVA 
OLIBERTO 

SAN PEDRO DE 
VILCABAMBA, LOJA 

34 LOJA 
CATAMA

YO 
RADIO WG MILENIO  

CALLE BOLÍVAR ENTRE 

9 DE OCTUBRE Y 3 DE 
NOVIEMBRE, CASA 3  

radiowgmilenio925@

gmail.com 

72677636/072678437 

CARRIÓN 

SOTOMAYOR GILDA 
HERMANIA 

LOJA, CATAMAYO 

35 LOJA 

ZAPOTIL

LO -LOJA 
– 

CATAMA

YO 

RADIO ZAPOTILLO 

JUAN JOSÉ PEÑA ENTRE 

LOURDES Y 

MERCADILLO, ALTOS 
DEL CHIFA BEIGING 

(LOJA)/CALLE 10 DE 

AGOSTO S/N Y JAIME 
ROLDÓS AGUILERA, 

TRAS PACIFITEL, 

ATRAS DEL BARRIO 
REINA DEL CISNE  

radiozapotillo@hotm

ail.es 

072572661/072647028 
MONTERO DÍAZ 
SEGUNDO VÍCTOR 

MANUEL 

CELICA, CARIAMANGA, 
CATACOCHA, 

GONZANAMÁ, 

SOZORANGA, 
ZAPOTILLO, ALAMOR, 

AMALUZA 

36 LOJA 
MALACA
TOS 

STEREO EL CISNE BARRIO TAXICHE  
vjcradio@hotmail.co
m 

72673374/072830147 . 

VILCABAMBA (LA 

VICTORIA), 

MALACATOS. 

37 LOJA MACARÁ STEREO MACARÁ 
CALLE SUCRE Y CALLE 
CARLOS ROMÁN 

jorgevalarezoc@yaho

o.com,stereomacara

@hotmail.com 

72695104/072695105 NINGUNO MACARÁ 

38 LOJA LOJA 
SÚPER LÁSER 
PANAMERICANA 

COLÓN Y BERNARDO 
VALDIVIESO, EDIFICIO 

SIGLO XXI, PISO 2  

super.laser105@hotm
ail.com,superlaserfm

@hotmail.com 

72571797 . LOJA, CATAMAYO 

mailto:kocodriloradio@yahoo.com
mailto:kocodriloradio@yahoo.com
mailto:mariangelcarpio@hotmail.com
mailto:mariangelcarpio@hotmail.com
mailto:poderfm@gmail.com
mailto:radiorumbaloja@yahoo.es
mailto:radiorumbaloja@yahoo.es
mailto:martincalva2003@yahoo.es,satelital14@hotmail.com
mailto:martincalva2003@yahoo.es,satelital14@hotmail.com
mailto:martincalva2003@yahoo.es,satelital14@hotmail.com
mailto:radiosemillasdeamor@hotmail.com,semillasdeamor@live.com
mailto:radiosemillasdeamor@hotmail.com,semillasdeamor@live.com
mailto:radiosemillasdeamor@hotmail.com,semillasdeamor@live.com
mailto:radiosociedadloja@yahoo.es
mailto:radiosociedadloja@yahoo.es
mailto:vilcabambastereo@hotmail.com
mailto:vilcabambastereo@hotmail.com
mailto:radiowgmilenio925@gmail.com
mailto:radiowgmilenio925@gmail.com
mailto:radiozapotillo@hotmail.es
mailto:radiozapotillo@hotmail.es
mailto:vjcradio@hotmail.com
mailto:vjcradio@hotmail.com
mailto:jorgevalarezoc@yahoo.com,stereomacara@hotmail.com
mailto:jorgevalarezoc@yahoo.com,stereomacara@hotmail.com
mailto:jorgevalarezoc@yahoo.com,stereomacara@hotmail.com
mailto:super.laser105@hotmail.com,superlaserfm@hotmail.com
mailto:super.laser105@hotmail.com,superlaserfm@hotmail.com
mailto:super.laser105@hotmail.com,superlaserfm@hotmail.com
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TELEVISIÓN 

1 LOJA LOJA CABLE EXPRESS 
AV. UNIVERSITARIA Y 

MIGUEL RIOFRÍO 

patosalinas9@yahoo.

es  07-2579985 

SALINAS CALVA 

ROBIN PATRICIO ING. 
LOJA 

2 LOJA LOJA GLOBALTV 
AV. UNIVERSITARIA Y 
MIGUEL RIOFRÍO 

patosalinas9@yahoo.
es  07-2579985 

SALINAS CALVA 
ROBIN PATRICIO ING. 

. 

3 LOJA 
CARIAM

ANGA 
CABLEMUNDO 

CALLE 18 DE 

NOVIEMBRE S/N Y 
ELOY ALFARO 

bermeo.cesar@gmail.

com,info@cablemun
do.net 

72687231 
BERMEO ABRAHAM 

CÉSAR AUGUSTO ING. 
CARIAMANGA 

4 LOJA MACARÁ MACARÁ TV   
egel3_o1@hotmail.co

m 

72696321/072695944 
PÉREZ GALÁN LUIS 

ALFONSO 
. 

5 LOJA PINDAL PINDAL TV 
CALLE LOJA Y 9 DE 

OCTUBRE 

jcb007@hotmail.es,y

adimaldonadom@yah

oo.com.mx 

  

BUSTAMANTE 

GUAICHA JUAN 

CARLOS ING. 

PINDAL 

6 LOJA 
CARIMA
NGA 

SÚPER CABLE NET 
TV 

JERÓNIMO CARRIÓN 02-
08 Y 18 DE NOVIEMBRE 

supercablecariamang
a@hotmail.es 72687273 

. CARIAMANGA 

7 LOJA 
CATACO
CHA 

SÚPER CABLE 
CATACOCHA 

CALLE DOMINGO CELI 
Y ADRIANO VALAREZO 

jorgevalarezoc@yaho
o.com 

7 268 3939 

VALAREZO 

CAMPOVERDE JORGE 

LUIS ING. 

CATACOCHA 

8 LOJA 
CATACO
CHA 

MULTIVISIÓN 
CANAL 8 

. 
jorgevalarezoc@yaho
o.com 

72683939 

VALAREZO 

CAMPOVERDE JORGE 

LUIS ING. 

CATACOCHA 

9 LOJA MACARÁ SÚPERCABLEFILS 
ABDÓN CALDERÓN Y 

CARLOS VEINTIMILLA 

supercablemacara@g

mail.com 

72695106 
SMELIN FRANCISCO 
VALAREZO 

CAMPOVERDE 

MACARÁ 

10 LOJA LOJA ECOTEL TV 
18 DE NOVIEMBRE 1315 

Y LOURDES 

ramirocueva@yahoo.
com,cahuseor@gmail

.com,guadalupepiedra

93@yahoo.es 

72578971/072575500 
CUEVA ATARIHUANA 

GERMÁN RAMIRO 
LOJA, CATAMAYO 

11 LOJA LOJA UV TELEVISIÓN ATENAS Y PARÍS 
uvtvloja@gmail.com,
uvtv_loja@yahoo.es 

072610318/072610119/
072610098 

. LOJA 

12 LOJA 
CATAMA

YO 
MULTICANAL 

AVDA. CATAMAYO Y 

BOLÍVAR 04-67 

diana_nicol@hotmail

.com 

72677490 

JARAMILLO 

FERNÁNDEZ DIANA 
NICOLE 

. 

13 LOJA MACARÁ  MACARÁ TV 

ABDÓN CALDERÓN 3-

27, ENTRE CARLOS 

VEINTIMILLA Y 
BOLÍVAR 

egel3_o1@hotmail.co

m 

072696321-072695944 

. MACARÁ 

14 LOJA 
CATAMA

YO 

CABLE VISIÓN DON 

DIEGO 

SECTOR TRAPICHILLO, 

CALLE SIN NOMBRE 
.   . CATAMAYO 

15 LOJA 
QUILAN
GA 

TV CABLE 
QUILANGA 

CALLE BOLÍVAR Y 18 
DE NOVIEMBRE 

loluzuriaga@hotmail.
com 

72578753 
LUZURIAGA ROJAS 
DOLORES PATRICIA 

QUILANGA 

16 LOJA 
SARAGU

RO 
SARAGURO VISIÓN 

AV. EL ORO Y PASAJE 

SARAGURO 

estaciondeserviciosar

aguro@hotmail.com 

  
MODESTO EDUARDO 

TAPIA SALINAS 
SARAGURO 

Realizado por: Karina Mariuxi González Ruiz.  

 

mailto:patosalinas9@yahoo.es
mailto:patosalinas9@yahoo.es
mailto:patosalinas9@yahoo.es
mailto:patosalinas9@yahoo.es
mailto:bermeo.cesar@gmail.com,info@cablemundo.net
mailto:bermeo.cesar@gmail.com,info@cablemundo.net
mailto:bermeo.cesar@gmail.com,info@cablemundo.net
mailto:egel3_o1@hotmail.com
mailto:egel3_o1@hotmail.com
mailto:jcb007@hotmail.es,yadimaldonadom@yahoo.com.mx
mailto:jcb007@hotmail.es,yadimaldonadom@yahoo.com.mx
mailto:jcb007@hotmail.es,yadimaldonadom@yahoo.com.mx
mailto:supercablecariamanga@hotmail.es
mailto:supercablecariamanga@hotmail.es
mailto:jorgevalarezoc@yahoo.com
mailto:jorgevalarezoc@yahoo.com
mailto:jorgevalarezoc@yahoo.com
mailto:jorgevalarezoc@yahoo.com
mailto:supercablemacara@gmail.com
mailto:supercablemacara@gmail.com
mailto:ramirocueva@yahoo.com,cahuseor@gmail.com,guadalupepiedra93@yahoo.es
mailto:ramirocueva@yahoo.com,cahuseor@gmail.com,guadalupepiedra93@yahoo.es
mailto:ramirocueva@yahoo.com,cahuseor@gmail.com,guadalupepiedra93@yahoo.es
mailto:ramirocueva@yahoo.com,cahuseor@gmail.com,guadalupepiedra93@yahoo.es
mailto:uvtvloja@gmail.com,uvtv_loja@yahoo.es
mailto:uvtvloja@gmail.com,uvtv_loja@yahoo.es
mailto:diana_nicol@hotmail.com
mailto:diana_nicol@hotmail.com
mailto:egel3_o1@hotmail.com
mailto:egel3_o1@hotmail.com
mailto:loluzuriaga@hotmail.com
mailto:loluzuriaga@hotmail.com
mailto:estaciondeserviciosaraguro@hotmail.com
mailto:estaciondeserviciosaraguro@hotmail.com
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  MAPA DE DATOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE COMUNICACÓN INSTITUCIONAL  

N°  
NOMBRE  DEL 

COMUNICADOR  
INSTITUCIÓN CORREO TELÉFONO DIRECCIÓN  PROVINCIAL CANTÓN 

1 

IBANOVA JARAMILLO  

NORMA RIOFRIO BERMEO  
DALILA JARAMIILO 

QUEZADA  

JOHANNA DIAZ   
 LEONARDO ERAS  

CRISTIAN ROMERO 

GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL 
CANTÓN DE LOJA GAD 

LOJA 

bijaramillo@loja.gob.ec 

normafrio@hotmail.com  
dalyjaramillo@gmail.com  

misanti723@gmail.com  

leodan960@gmail.com  
cristianromero1985@gmail.com 

(07) 257-0407 ext.134 
BOLÍVAR Y JOSÉ ANTONIO 

EGUIGUREN (ESQUINA) 
LOJA LOJA 

2 MARÍA FERNANADA RUIZ 

MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, 

GANADERÍA, 

ACUACULTURA Y 
PESCA (MAGAP) 

mruiz@magap.gob.ec 07-2577190.ext.104 
LAURO GUERRERO S/N 

MAXIMILIANO RODRÍGUEZ 
LOJA LOJA 

3 

MARÍA DOLERES RUIZ 

ISRAEL RODRÍGUEZ 
CASTRO  

GOBERNACIÓN lolitaruizj@gmail.com 
isrco7@gmail.com 

72571741 ext.120 

CALLE 10 DE AGOSTO ENTRE 

SIMÓN BOLÍVAR Y BERNARDO 
VALDIVIESO 

LOJA LOJA 

4 

MARÍA FERNANDA ROJAS 

MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ 

ELVIS MERINO 
DANIELA OJEDA 

ESPINOSA 

PREFECTURA 

PROVINCIAL 

rojas.fernanda561@gmail.com 

santiagomiguel.sa@gmail.com 
elvis_merino@yahoo.com 

danielitaojeda@yahoo.com 

072570234 ext. 2016 JOSÉ ANTONIO EGUIGUREN LOJA LOJA 

5 
HANN OCHOA 

LISBETH LUZURIAGA 
CONSEJO DE LA 

JUDICATURA 

hanh.ocho@funcionjudicial@go
b.ec 

hipatia.luzuriaga@funcionjudici

al@gob.ec 

3703200.ext.75078 
CALLE, COLÓN ENTRE 

BOLÍVAR Y SUCRE 
LOJA LOJA 

6 
(NO TIENE 
COMUNICADOR) 

CONTRALORIA 
GENERAL DEL ESTADO  

 

72570377 
SUCRE Y JOSÉ ANTONIO 
EGUIGUREN   

LOJA LOJA 

7 

(NO TIENE 

COMUNICADOR) Marlene 
Quito (secretaría) 

PROCURADURÍA 
GENERAL DEL ESTADO 

mquito@pge.gob.ec 072572568 ext.103 
18 DE NOVIEMBRE ENTRE 

COLÓN Y JOSÉANTONIO 
LOJA LOJA 

8 MARÍA BETANCOURT 

CONSEJO DE 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA Y 
CONTROL SOCIAL 

mbetancourt@cpccs.gob.ec 72577522 

BERNARDO VALDIVIESO, 

ENTRE 10 DE AGOSTO Y JOSÉ 

ANTONIO EGUIGUREN 
EDIFICIO COLIBRÍ 

LOJA LOJA 

9 

(NO TIENE 

COMUNICADOR) LORENA 

REINOSO (técnica)  

CONSEJO NACIONAL DE 

IGUALDAD DE 
DISCAPACIDADES 

(CONADIS) 

lorenareinoso@consejodiscapaci

dades.gob.ec 

72575625 
BERNARDO VALDIVIESO Y 

MIGUEL RIOFRÍO  
LOJA LOJA 

10 
(NO TIENE 
COMUNICADOR) MARCOS 

CAÑAR RAMOS (director) 

CONSERVATORIO 

BUSTAMANTE CELI 
conservatoriosbe@yahoo.com  072614537/072613505 

AV.JUAN SALVADOR 
BUSTAMANTE CELÍ Y AV. 

ORILLAS DEL ZAMORA 

    

11 
(NO TIENE 
COMUNICADOR) PAOLA 

DEFENSORÍA DEL 
PUEBLO 

plazzarini@dpe.gob.ec 072561710 ext. 1110 
EMILIANO ORTEGA Y JUAN DE 

SALINAS. ESQ. 
LOJA LOJA 

mailto:mruiz@magap.gob.ec
mailto:mquito@pge.gob.ec
mailto:conservatoriosbe@yahoo.com
mailto:plazzarini@dpe.gob.ec
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LAZZARINI (directora) 

12 

(NO TIENE 

COMUNICADOR) 
DANIELA MALO (secretaría) 

INTENDENCIA DE 

COMPAÑÍAS, VALORES 
Y SEGUROS mmalo@supercias.gob.ec 

72564110 
EMILIANO ORTEGA ENTE 

COLÓN E IMBABURA 
LOJA LOJA 

13 

KATY DEL PILAR MOLINA 

PAÚL MARCELO ORTIZ 
ELIZALDE  

AGENCIA DE 
REGULACIÓN Y 

CONTROL MINERO 

(ARCOM) 

 

 

katy_molina@arcom.gob.ec 
paul_ortiz@arcom.gob.ec 

 

072576 077 ext. 

4106/4157 

12 DE FEBRERO , JORGE 

MOSQUERA Y GARCÍA 
MORENO  

LOJA LOJA 

18 

(NO TIENE 

COMUNICADOR) 
PAULINA SARANGO (área 

administrativa) 

AGENCIA DE 
REGULACIÓN Y 

CONTROL DE LA 

TELECOMUNICACIONES 
(ARCOTEL) 

psarango@arcotel.gob.ec 72577771 BENJAMÍN CARRIÓN Y OLIVOS LOJA LOJA 

14 
(NO TIENE 
COMUNICADOR)  

AGENCIA NACIONAL 

DE CONTROL 
HIDROCARBURÍFERO 

(ARCH)  

 

072587723.ext.1709 
072586705.ext.1703 

  LOJA LOJA 

15 
(NO TIENE 
COMUNICADOR) FREDY 

CASTILLO (gerente) 

AGENCIA 

ECUATORIANA DE LA 
CÁLIDAD DEL AGRO 

(AGROCALIDAD) fcastillo.pcal.loja@gmail.com 

72614463 ext. 107   LOJA LOJA 

16 LENÍN BLADIMIR 
PALADINES PAREDES  

BANCO DEL ESTADO 

(BDE) paladinesl@bancodelestado.com 

07257 82 16 ext. 4313 
BOLÍVAR Y JOSÉ ANTONIO 

EGUIGUREN 
LOJA LOJA 

17 

(NO TIENE 

COMUNICADOR) OSCAR 
EDUARDO SAMANIEGO 

ORDOÑEZ (administrativo) 

 MARCO VINICIO 
SANTAMARÍA RÍOS 

(gerente) 

LADY ESTEFANÍA 
RAMÓN CAMACHO  

(secretaria)  

BANCO NACIONAL DE 
FOMENTOS (BNF) 

oscarsamaniego@bnf.fin.com 

marcosantamaria@bnf.fin.com 
ladyramon@bnf.fin.com 

 

072578786.ext.101 
JOSÉ ANTONIO EGUIGUREN 
ENTRE BOLÍVAR Y SUCRE 

LOJA LOJA 

18 MARCIA ELIZABETH 

ALVAREZ ROMERO  

INSTITUTO NACIONAL 
DE ESTADÍSTICAS Y 

CENSOS (INEC)  

marcia_alvarez@inec.gob.ec 72572641   LOJA LOJA 

19 

(NO TIENE 

COMUNICADOR) SANDRA 

PATRICIA RAMIRES 
GÓMEZ ( directora)  

CONSEJO NACIONAL DE 

SUSTANCIAS, 
ESTUPEFACIENTES Y 

PSICOTRÓPICAS 

(CONSEP) 

sandra.ramires@prevenciondrog

as.gob.ec 

072571967 / 

072582717 

JOSÉ ANTONIO EGUIGUREN Y 

BOLÍVAR 
LOJA LOJA 

30 

 (NO TIENE 

COMUNICADOR) 

MARIUTZI RODRÍGUEZ 

CORPORACIÓN 

FINANCIERA 

NACIONAL (CFN) 

mrodriguez@cfn.fin.ec 72571616 
AV. ORILLAS DEL ZAMORA 03-

80 Y BRACAMOROS 
LOJA LOJA 

mailto:mmalo@supercias.gob.ec
mailto:paladinesl@bancodelestado.com
mailto:marcia_alvarez@inec.gob.ec
mailto:sandra.ramires@prevenciondrogas.gob.ec
mailto:sandra.ramires@prevenciondrogas.gob.ec
mailto:mrodriguez@cfn.fin.ec
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OJEDA (asistente ad.) 

31 SERVIO CÓRDOVA 
CORREOS DEL 
ECUADOR 

scordova@correosdelecuador.co
m.ec 

07-2571600 
COLÓN #15-07 Y SUCRE 

ESQUINA 
LOJA LOJA 

32 JORGE LARGO LOAIZA 

CENTRO ZONAL 

INTEGRADO DE 

SEGURIDAD ECU-911 

j.largo@ecu911.gob.ec  3701265.ext.9261 
AVENIDA BARCELONA Y 

TURUNUMA 
LOJA LOJA 

33 

JUAN CARLOS 

JARAMILLO  

LUIS FRANCISCO 
VALDIVIESO  

DAVILIA GUARDERAS  

EMPRESA ELÉCTRICA 

REGIONAL DEL SUR 
(EERSSA) 

jujaramillo@eerssa.gob.ec 
lvaldiviezo@eerssa.gob.ec 

j.guarderas@eerssa.gob.ec 

07-2571108   LOJA LOJA 

34 

 

HOSPITAL PROVINCIAL 

ISIDRO AYORA LOJA   
07-2570540/072560159   LOJA LOJA 

35 

(NO TIENE 

COMUNICADOR) AGUSTO 

ARAQUE (coordinador)  

INSTITUTO NACIONAL 

DE METEOROLOGÍA E 

HIDROLOGÍA (INAMHI) 

araque@inamhi.gob.ec 72581756. ext.7014 EX PREDESUR 6TO PISO LOJA LOJA 

36 
JEANNET DEL CISNE 
CORONEL CALLE 

CASA DE LA CULTURA 
jeannet.coronel@casadelacultura
.gob.ec  

2571672 EXT. 108 
COLÓN Y BERNARDO 

VALDIESO ESQ.  
LOJA LOJA 

37 
(NO  TIENE 

COMUNICADOR) 

INSTITUTO 

ECUATORIANO DE 
SEGURIDAD SOCIAL 

(IESS)   

07-2576230   LOJA LOJA 

38 
(NO  TIENE 

COMUNICADOR) 

INSTITUTO 

ECUATORIANO DE 
CRÉDITO EDUCATIVO Y 

BECAS (IECE)   

072560585/593-2 399 
0400 

  LOJA LOJA 

39 
(NO TIENE 

COMUNICADOR) 

INSTITUTO NACIONAL 
DE ECONOMÍA 

POPULAR Y SOLIDARIA 

(IEPS)   

072587399  072582178 

 Ext. 11150 

AV.SANTIAGO DE LAS 

MONTAÑAS Y JUAN DE 
VELASCO 

LOJA LOJA 

40 
MARITZA BEATRIZ 

MORQUECHO 

INSTITUTO NACIONAL 
DE PATRIMONIO 

CULTURAL (INPC) 

maritza.morquecho@inpc.gob.ec 3700710.ext.9261   LOJA LOJA 

41 WILSON IVÁN CARRION 

MURQUICHO 

MINISTERIO DE 

DESARROLLO URBANO 
Y VIVIENDA (MIDUVI) 

wicarrion@miduvi.gob.ec 072575074. ext.119. 
 BERNARDO VALDIVIESO Y 10 

DE AGOSTO (ESQUINA) 
LOJA LOJA 

42 JHOE MACAS 

DAVID LUNA 

COORDINACIÓN ZONAL 
DEL MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN (MINEDUC) 

jhoe.macas@educacion.gob.ec 

franco.luna@educacion.gob.ec 

07573541 ext. 308 
FEDERICO GONZALEZ SUÁREZ 
10-56 ENTRE PUCARÁ Y JUAN 

JOSÉ PEÑA 

LOJA LOJA 

43 

(NO TIENE 
COMUNICADOR) lo 

manejan desde la central 

Zamora 

MINISTERIO DEL 

DEPORTE 
jgceli@deporte.gob.ec  (07) 260 7970 

 BERNARDO VALDIVIESO S/N 

10 DE AGOSTO (ESQUINA) 
LOJA LOJA 

mailto:scordova@correosdelecuador.com.ec
mailto:scordova@correosdelecuador.com.ec
mailto:j.largo@ecu911.gob.ec
mailto:araque@inamhi.gob.ec
mailto:jeannet.coronel@casadelacultura.gob.ec
mailto:jeannet.coronel@casadelacultura.gob.ec
mailto:maritza.morquecho@inpc.gob.ec
mailto:wicarrion@miduvi.gob.ec
mailto:franco.luna@educacion.gob.ec
mailto:jgceli@deporte.gob.ec
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44 
CESIBEL DEL CISNE 

MAZA LOZANO 

MINISTERIO DE 

INCLUSIÓN 
ECONÓMICA Y SOCIAL 

(MIES) 

cesibel.maza@inclusion.gob.ec 072587585.ext.126 
LOURDES S/N ENTRE OLMEDO 

Y BERNARDO VALDIVIEZO  
LOJA LOJA 

45 ESTRELLA ALVAREZ 

MINISTERIO DE 
INDUSTRIA Y 

PRODUCTIVIDAD 

(MIPRO) 

ealvarez@mipro.gob.ec 07257 19 98 

JOSÉ EGUIGUREN 1418 

BOLÍVAR EDIF. NOVIMUEBLE 
3ER PISO.  

LOJA LOJA 

46 

JANETH LORENA 
QUITUISACA GRANDA 

CLAUDIA JOHANA 

VELEPUCHA OBACO  

JORGE CRISTIAN PINEDA 

JARAMILLO 

MINISTERIO DE SALUD 

PÚBLICA 

janeth.quituisaca@mspz7.gob.ec 

claudiavelepucha@mspz7.gob.e

c 

jorge.pineda@mspz7.gob.ec 

72570584 
SANTO DOMINGO DE LOS 

COLORADOS ENTRE 

RIOBAMBA Y MACAHALA 

LOJA LOJA 

47 
PAOLA HIDALGO 

JARAMILLO 

MINISTERIO DE 

TRANSPORTE Y OBRAS 
PÚBLICAS (MTOP) 

phidalgo@mtop.gob.ec 

 (593) (7) 2570 807 / 

Ext. 72564 

AV. ORILLAS DEL ZAMORA Y 
JUAN DE VELAZCO, EDIFICIO 

SENPLADES (ANTIGUO 

EDIFICIO DE PREDESUR), PISO 2 

LOJA LOJA 

48 
MARÍA PATRICIA 

ROMERO 
SUPERCOM 

 maria.romero@supercom.gob.e

c  

0998944750/07257075

3 

BERNARDO VALDIVIESO 
ENTRE 10 DE AGOSTO Y JOSÉ 

ANTONIO EGUIGUREN, EDF. EL 

COLIBRÍ 

LOJA LOJA 

49 
RENATO GORDON 
BAILÓN 

MINISTERIO DEL 
AMBIENTE (MAE) 

renato.gordon@ambiente.gob.ec 07257 71 25.ext.109 
SUCRE, ENTRE IMBABURA Y 

QUITO, EDIF. INDA, PISO 1 
LOJA LOJA 

50 
(NO TIENE 

COMUNICADOR) 

MINISTERIO DE 

TURISMO (MINTUR) 

  

072572964 / 

072579485 ext. 2760 

BERNARDO VALDIVIESO 
ENTRE 10 DE AGOSTO Y JOSÉ 

ANTONIO EGUIGUREN, EDF. EL 

COLIBRÍ 

LOJA LOJA 

51 

FRANCISCO RODRÍGUEZ  

RODIKA JIMENEZ  

CRISTIAN ALVARADO 
MARÍA POLO   

SECRETARIA 
NACIONAL DE 

PLANIFICACIÓN Y 

DESARROLLO 
(SEMPLADES) 

farodriguez@semplades.gob.ec 

rjimenez@semplades.gob.ec 

calvarado@semplades.gob.ec 
mepolo@semplades.gob.ec 

07 257 5459 – 256 
2110, ext. 4751 

AVE.ORILLAS DEL ZAMORA Y 
JUAN DE VELASCO  

LOJA LOJA 

52 
(NO TIENE 

COMUNICADOR)  

SERVICIO DE 
CONTRATACIÓN DE 

OBRAS (SECOB) 

  

(593)(2) 3964800 ext. 

8702 

JOSÉ ANTONIO EGUIGUEREN 

OFICINA # 206 ENTRE 18 DE 
NOVIEMBRE Y SUCRE FRENTE 

PARQUEADERO DE ROMAR 

EDIF. HORIZONTES 

LOJA LOJA 

53 
SHEILA VANESA 

CASTILLO LUZURIAGA 

SECRETARÍA 

NACIONAL DE GESTIÓN 

DE RIESGO (SNGR) 

sheila.castillo@gestionderiesgos

.gob.ec  

72573926 
VELASCO EDIF. EX-PREDESUR 

3ER PISO 
LOJA LOJA 

54 

  

SEGURO SOCIAL 

CAMPESINO (IESS) 
  

07-2576230 
BERNARDO VALDIVIESO Y 

ROCAFUERTE(ESQ.) 
LOJA LOJA 

55 JACKELINE ASTUDILLO 
SERVICIOS DE RENTAS 

INTERNAS (SRI) 
jdag010415@sri.ab 022908578.ext.3622 

BERNARDO VALDIVIESO 8-54 
ENTRE ROCAFUERTE Y 10 DE 

AGOSTO 

LOJA LOJA 

mailto:cesibel.maza@inclusion.gob.ec
mailto:ealvarez@mipro.gob.ec
mailto:phidalgo@mtop.gob.ec
mailto:maria.romero@supercom.gob.ec
mailto:maria.romero@supercom.gob.ec
mailto:renato.gordon@ambiente.gob.ec
mailto:sheila.castillo@gestionderiesgos.gob.ec
mailto:sheila.castillo@gestionderiesgos.gob.ec
mailto:jdag010415@sri.ab
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56 KARLA CARRIÓN  

SERVICIO 

ECUATORIANO DE 
CAPACITACIÓN 

PROFESIONAL (SECAP) 

k.carrion@secap.gob.ec 72613806 

GRANADA S/N SECTOR NORTE 

TURUNUMA, FRENTE A 

CAFRILOSA 

LOJA LOJA 

57 

MARÍA BELEN CASTRO  

SERVICIO NACIONAL 
DE ADUNA DEL 

ECUADOR (SENAE) 

marcasrto@aduana.com.ec 045006060 ext.1180 
COLON 15-09 Y SUCRE 

ESQUINA. EDIF. CORREOS DEL 

ECUADOR 2DO. PISO 

LOJA LOJA 

58 JUAN CARLOS SANTÌN 
CALVA 

GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE CALVAS 

jexpresscomunicaciones@gmail.
com 

 072 687 997 
SUCRE Y DANIEL OJEDA 01-02 

ESQ. 
LOJA CALVAS 

59 FRANZ FLÓREZ LOZANO   

GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE 

CATAMAYO 

franz@municipiodecatamayo.go

b.ec 

072676564/072676566/

072676567/072676568  

1 DE MAYO Y ALONSO DE 

MERCADILLO 
LOJA 

CATAMAY

O 

60 
JORGE VINICIO GUAZHA 

MEDINA 

GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE CELICA 

gadmdelcantoncelica@gmail.co
m 

 072657058 ext.26 
MANUELA CAÑIZARES Y 10 DE 

AGOSTO 
LOJA CELICA 

61 

JOSÉ FRANCISCO 

GUERRERO ROJAS  
CESAR AGUSTO PINTA 

  

GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE 

GONZANAMÁ 

rrppgonzanama@gmail.co 
cpintapinta@yahoo.com.ec 

  

72664109. ext.108 CALLE LOJA Y BOLÍVAR LOJA 
GONZANA

MÁ 

62 
KLEVER IVÁN HIDALDO 

HIDALGO  

GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE 

MACARÁ 

churon74@yahoo.ec  072694219. ext. 152 BOLÍVAR Y SUCRE LOJA MACARÁ 

63 GONZALO JIMÉNEZ 

GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE PALTAS 

gonzalojrjimenez@hotmail.com 072683 045 ext. 109   DOMINGO CELI  Y 25 DE JUNIO  LOJA PALTAS 

64 
ROMEL CASTILLO 

PAREDES 

GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE PINDAL 

romelcastillo1@gmail.com 072553278 ext. 104 
CELICA S/N ALAMOR FRENTE A 

LA PLAZA DE LA CULTURA Y 

EL DEPORTE 

LOJA PINDAL 

65 
KARINA JIMENA 

CASTILLO TACUYA 

GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE 

QUILANGA 

jimenak789@gmail.com  2554252/  2554225 10 DE AGOSTO Y BOLÍVAR. LOJA QUILANGA 

66 
DANNY RODRIGO VERA 

SILVA 

GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE 

SARAGURO 

veraproducciones123@yahoo.es  

072200100 /07220 01 

07 / 07220 0108 

J.M VIVAR ENTRE EL ORO Y 

SUCRE 
LOJA SARAGURO 

67 
RUSBELT STALIN CANGO 

CHAMBA 

GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE 

SOZORANGA 

periorusbelt@gmail.com  072660114.ext.130 
AV. 18 DE NOVIEMBRE FRENTE 

AL PARQUE CENTRAL 
LOJA 

SOZORANG

A 

68 

PABLO REYES CURIPOMA 

PAULINA BUSTAMANTE 

GERMAN ATOCHA 
HIDALGO   

GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE 
ZAPOTILLO 

pabloreyes707@hotmail.com 

pau_rachel@hotmail.com 

ptocha84@gmail.com 
  

072647117-072647118 

ext.1013 

24 DE MAYO S/N Y LEON 

FEBRES CORDERO 
LOJA ZAPOTILLO 

Realizado por: Karina Mariuxi González Ruiz.

mailto:k.carrion@secap.gob.ec
mailto:marcasrto@aduana.com.ec
mailto:jexpresscomunicaciones@gmail.com
mailto:jexpresscomunicaciones@gmail.com
mailto:franz@municipiodecatamayo.gob.ec
mailto:franz@municipiodecatamayo.gob.ec
mailto:gadmdelcantoncelica@gmail.com
mailto:gadmdelcantoncelica@gmail.com
mailto:churon74@yahoo.ec
mailto:gonzalojrjimenez@hotmail.com
mailto:romelcastillo1@gmail.com
mailto:jimenak789@gmail.com
mailto:veraproducciones123@yahoo.es
mailto:periorusbelt@gmail.com
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Ayudas memoria para los voceros oficiales, con base a lo referente a obras públicas  

 

Las ayudas memoria serán el instrumento que permitirá obtener puntos clave sobre el 

tema a tratar, estas serán entregadas al vocero oficial para determinados eventos o 

ruedas de prensa,  que organice el departamento de comunicación.  

 

Gracias a las ayudas menorías “se puede tener un panorama general de lo sucedido, 

aunque también se puede utilizar como un recordatorio para retomar alguna discusión” 

(Ejemplode. com, 2016). Además, una ayuda memoria no tiene una extensión 

establecida ya que responde a distintos contextos e intereses. 

 

Cabe recalcar que las ayudas memoria serán utilizadas en caso de una entrevista o rueda 

de prensa, porque no siempre los protagonistas poseen conocimiento sobre el tema a 

tratar, siendo factible seguir una línea de diálogo y no inmiscuir otros temas.  
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AYUDA MEMORIA PARA RUEDAS DE PRENSA 

Vocero: Dr. José Bolívar Castillo   

Campo de actuación: Municipio de Loja 

Tema: Construcción del puente de hormigón armado. 

Fecha:22 de julio de 2015 

Lugar: Loja 

 

Vocativos:  

- Ing. Jimmy Riofrío Neira: Gerente de Obras Públicas 

- Eco. Carlos Yaguana: Jefe de Desarrollo Local de Proyectos. 

- Eco. Leonardo Izquierdo: Director de Planificación. 

- Lic. Johana Díaz: Gobernadora.  

 

Motivo:  

Construcción del puente de hormigón armado. 

La construcción del puente de hormigón armado  se efectuara sobre el Río Zamora que 

une la prolongación de la calle Clodoveo Carrión y el inició de la José Félix de 

Valdivieso, la edificación será realizada luego de los estudios pertinentes, ya que es 

necesario alivianar el tráfico que soporta el puente de la calle Juan de Salinas, 

especialmente en horas pico. 

  

El puente será unidireccional,  que va de oriente a occidente, de tal manera que los 

vehículos que deseen llegar al centro o al sur de la ciudad podrán utilizar la nueva 

construcción. 

  

Inversión: 

 

- La municipalidad invierte en la obra 138 mil dólares del presupuesto 2015 y se 

prevé que el puente descongestione no sólo el tráfico vehicular, sino también 

peatonal. 

 

Tamaño de la obra:  

 

- El puente tendrá una longitud de 11 metros y medio y un ancho de 14 metros, de 

los cuales 8 son de calzada y seis de veredas para el tránsito peatonal. 

 

Tiempo estimado para la construcción de la obra:  

 

- 75 días para  entregar  los trabajos terminados. 

 

 

Departamento de Comunicación Institucional. 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja 

Tel:  (593) 2570407 

 

Realizado por: Karina Mariuxi González Ruiz.  



90 
 

   

AYUDA MEMORIA PARA EL ENTREVISTADO 

Vocero: Dr. José Bolívar Castillo   

Tema: Construcción de la cancha deportiva en La Pradera 

Medio: Radio Poder 

Programa: Poder Noticias   

Fecha: 21 de julio de 2015 

Hora: 07H00 a 07H30.  

Dirección: Miguel Riofrío 1466 y Bolívar. 

Confirma entrevista: Doris Celi 

Email: radiopoderfmec.@gmail.com  

 

El Municipio de Loja construye una nueva cancha deportiva en el barrio La Pradera, 

junto al área recreativa que tiene cubierta.  

 

¿Cuál es  el objetivo de la obra? 

El objetivo es brinda a la comunidad un espacio amplio para el ejercicio de las 

actividades deportivas. 

  

¿Cuándo inicia la construcción de la obra y como esta va ser procesada?  

La obra inició en la presente semana y se realiza la reposición del suelo que estaba 

saturado por la acumulación de agua, posteriormente el contratista de la obra iniciará con 

la colocación de la estructura y construcción de la cancha de uso múltiple. 

  

¿Cuánto es el costo que se invertirá en la obra? 

El costo de la obra es de 14 mil dólares y el contratista tiene un mes parta ejecutar los 

trabajos. Además la estructura a más de prestar el servicio para el deporte,   permitirá el 

cumplimiento de las ferias libres que se realizan los fines de semana. 

   

 

 

                       Departamento de Comunicación Institucional.  

                       Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja  

                        Tel:  (593) 2570407  

 

Realizado por: Karina Mariuxi González Ruiz.  

 

 

 

 

mailto:radiopoderfmec.@gmail.com
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Elaboración de hemeroteca, en base a los boletines o notas periodísticas publicadas 

en los medios impresos de la ciudad.  

La elaboración de hemeroteca es una técnica que servirá como sondeo de los diarios que 

más publican información sobre las obras públicas, dicho información, es el producto de 

los boletines de prensa que se les envía al email o mediante ayudas memoria que se le 

otorgo al periodista en determinado evento.  

 

La importancia de estas publicaciones fue expresada con claridad en 1984 por Paul 

Ollum, presidente de la Universidad de Oregón, cuando afirmo “que estas publicaciones 

son a un modo de intercambio postal”  (Collado, 1995,  p.  96). 

 

La actividad se la realizará diariamente, con los diarios impresos de la localidad, en 

caso que publiquen información con lo que respecta a las obras públicas están serán 

recortadas junto con el encabezado donde y número de tiraje y a la vez los recortes 

serán pegados sobre hojas y se los registrará en un archivador. Además, la hemeroteca 

serán digitalizadas para llevar un archivo online y así la ciudadanía las pueden revisar 

en el momento que ellos prefieran. 
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Realizado por: Karina Mariuxi González Ruiz. 

 

Medio:  La Hora 

Fecha: 30/07/2015 

Cáracter:  Positiva 
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Boletines de prensa para los medios de comunicación impresos, radiales y 

televisivos de la provincia de Loja:  

Considerados como una forma de difusión tradicional en la actualidad continúan 

teniendo importancia y buenos resultados en la comunicación interna y externa. Los 

encargados de la comunicación institucional realizarán este tipo de materiales para los 

medios de comunicación de acuerdo a las actividades planificadas por la institución y 

serán remitidos mediante las direcciones electrónicas de los medios, además previo a los 

actos o un día antes se realizarán llamadas  telefónicas a las direcciones de 

comunicación para recordar la invitación y así tener buena  presencia de los 

corresponsales, por ende es importante manifestar lo descrito por el autor Agustín Reyes 

Ponce:  

 

Él envió sistemático del material de relaciones públicas que la empresa edita en forma 

permanente hace que, cuando los periódicos tiene espacios libres que necesitan cubrir, 

acudan a ese material para aprovechar lo que pueda construir alguna noticia, llegando 

frecuentemente a convertirse la sección de relaciones públicas de la empresa en una 

fuente de noticias a la que se acude casi siempre, sobre todo en los acontecimientos de 

mayor importancia.  (Reyes, 1992,  p. 370).  

 

No se establece con exactitud cuántos boletines de prensa serán enviados semanalmente 

a los medios e instituciones de la provincia, porque todo depende de las actividades que 

se realicen, en caso que no existan se reemplazará con temas de recordatorio o 

aniversarios de las obras más representativas y que hayan causado cambios, para ello en 

dicho boletín se integrará contactos de la entidad con el fin que la sigan por otros 

medios.  
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Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

de Loja 

 

BOLETÍN DE PRENSA 
 

Ministerio de Obras Públicas asume compromiso 

para reparar puente 

 

Tras la reunión mantenida entre funcionarios municipales, responsables de la 

Compañía Técnica General de Construcciones y autoridades del MTOP, se 

establecieron varios acuerdos para solucionar el problema suscitado en el puente 

de la Argelia, sobre el río Malacatos. 

 

Diego Guerrero, jefe de la Unidad Municipal de Tránsito, destacó que la 

estabilidad del puente se ha visto agravado por el sobrepeso que resiste 

diariamente con la circulación de los volquetes extra pesados que trasladan 

materiales para la construcción de la vía de Integración Barrial, a ello se suman 

las frecuentes precipitaciones que afectan la hoya de Loja y que han ocasionado 

el crecimiento frecuente de la vertiente. 

 

El Ministerio de Transporte se comprometió en un plazo máximo de 15 días para 

colocar un puente bailey sobre el puente existente, para protegerlo del tránsito 

vehicular, en caso de existir daños adicionales en el puente, ocasionado por los 

volquetes autorizados por el MTOP, esta entidad asumirá la reconstrucción del 

puente, añadió el funcionario municipal. 

 

Otro de los compromisos asumidos por el Ministerio de Transportes y Obras 

Públicas es que una vez terminado los trabajos del Paso Lateral, reparar todos 

los tramos viales dañados en la ciudad de Loja y en Malacatos donde se extraen 

los materiales. 

 

           Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja 

Departamento de Comunicación Institucional.  

                       Dirección: Bolívar y José Antonio Eguiguren 

Teléfono: (593) 2570407 

Fax: (593) 2570492 

Email: info@loja.gob.ec  

Facebook: Alcaldía de Loja 

Twitter: @MunicipioDeLoja 
 

Realizado por: Karina Mariuxi González Ruiz.  

mailto:info@loja.gob.ec
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Creación de una cuña producida para las radios de Loja y estafetas institucionales.  

La cuña radial al ser un formato de publicidad donde se juega un único sentido: el oído, 

tiene como objetivo impactar en el oyente para que recuerde el producto o servicio en el 

momento que lo necesite. Por tal razón es de vital importancia considerar lo siguiente: 

“Se puede pautar una cuña en radio sin tener que planificar con mucha anticipación. 

Esto abre a la posibilidad para que los anunciantes reaccionen a eventos momentáneos, 

tales como, una ola de calor o una oferta de un competidor”. (Fortanez, 2005) 

 

El Municipio de Loja, actualmente si difunde cuñas radiales, pero no están relacionadas 

al cien por cierto con lo referente a las obras públicas, por tal razón se presenta un 

diseño de cuña, para su respectiva promoción, en las diferentes radios de la provincia de 

Loja.  

La cuña tendrá un máximo de 45 segundos, donde se promocionaran lo más 

trascendental de las obras públicas que ejecuta el Municipio, esto con el fin de crear 

impacto en los radioescuchas.  
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GUIÓN TÉCNICO DE LA CUÑA RADIAL  

 

Guión Técnico   Guión Literario Tiempo Total 

Audio 1: Sonido ambiente 

de la urbe de la ciudad. 

 

Audio 2: Sonido ambiente 

de la urbe de la ciudad. 

 

Audio 1: Sonido musical  

de información de última 

hora. 

Audio 2: Sonido musical 

con efectos de optimismo e 

emoción.   

Locutor 1: Hasta cuándo 

tendremos que soportar 

esto. 

Locutor 2: ¿A qué te 

refieres?  

 

Locutor 1: al abandono y 

deterioro de la ciudad. 

 

Locutor 2: pues eso ya se 

acabó, promesa cumplida, 

la Municipalidad 

provincial de Loja hizo 

realidad el asfaltado, áreas 

verdes, alcantarillado, 

bacheo, veredas y mucho 

más, obras efectuadas al 

100% 

 

 

 

 

 

 

00:00:00a 00:22:00 

Audio 1: Sonido músicas 

de admiración.  

 

Audio 2: Sonido musical 

rítmico.  

 

 

 

 

 

 

Audio 1: Sonido musical 

de cierre. 

Locutor 1: Hablas en 

serio. 

 

Locutor 2: Por supuesto, 

más de 600 mil dólares 

invertidos en obras que 

contribuyen al movimiento 

turístico de nuestra 

provincia y a mejorar la 

calidad de vida de toda su 

población.   

Locutor 1: Gobierno 

Autónomo 

Descentralizado Municipal 

de Loja, ¡Que hablen las 

obras! 

00:22:00 a 00:31:00 

 

00:31:00 a 00:41:00 

 

 

          00:31:00 a 00:45:00 

Realizado por: Karina Mariuxi González Ruiz. 

Tema: Difusión de las obras públicas  

Tipo de cuña: Institucional.  

Duración:  45 segundos.  
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Producción audiovisual medios televisivos de la localidad (spot).  

Entre las influencias que recibe el individuo basada en la naturaleza del estímulo, se 

incluyen los aspectos sensoriales que hacen que el elemento se sienta de la manera más 

intensa que otra, como es la intensidad de los spots, los autores del libro Conducta del 

consumidor argumenta que “Un gran número de spots publicitarios funcionan hoy en 

día sobre un mensaje y una música fuerte” (Rivera Camino, 2000. p. 78) 

 

 Los spot serán realizados, cuando haya una obra de gran trascendencia y de largo plazo 

y costo, de esta manera la población estará informada de las obras más representativas, 

siendo eso lo impórtate para la  ciudadanía.  

 

Además, la temática del spot no será política, con el fin de no causar una imagen de 

propaganda, sino una imagen desinteresada, amigable y solidad con el servicio, pero 

detrás de ella obvio que contendrá sus intereses, pero todo bajo un plan minucioso con 

fin persuasivo.  

 

Para el presente spot se ha establecido un tiempo de 45 segundos con el objetivo, a fin 

que en corto tiempo, se informe de manera eficaz sobre las obras públicas  que se 

ejecutan  o ya se hayan ejecutado por parte del Municipio de Loja.  
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GUIÓN LITERARIO 

Medio: Ciudad de Loja 

Autora: Karina González  

 

Producto: Exhibición de obras públicas. 

 

 

Secuencia 

 

Plano 

 

Descripción 

Audio Tiempo  

Sonido  Texto  

 

00:00:00 a 

00:05:00 

 

 

Escena 1: 

Día. Ext. 

Calles de la 

ciudad de 

Loja. 

 

 

 

P.1 

 

 

 

Plano 

general, de 

los carros 

pasando por 

los baches, 

durante 

tiempos 

atrás.  

 

 

Efecto 

musical de 

ruido de 

carros.  

 

 

 

 

 

La 

transformación 

de una ciudad 

olvidada por 

mucho tiempo 

ya inició. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escena 2: 

Día. Ext. 

Sitios de la 

ciudad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mosaico, de 

planos 

generales, 

detalles, 

medios de la  

maquinaria,  

personal 

trabajando, 

de las 

herramientas 

de trabajo, 

paradas de 

buses, 

compartiendo 

con la gente 

lojana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonido 

musical 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La 

administración  

del Alcalde 

José Bolívar 

Castillo, trabaja 

en diferentes 

sectores de la 

ciudad, para 

mejorar las 

condiciones de 

vida de los 

lojanos, 

lastrado en 

diferentes 

barrios, 

asfaltado de 

calles, 

recuperación de 

alcantarillado, 

mejoramiento 

de espacios 

públicos, entre 

otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

00:06:00 a 

00:30:00 

 

 

 

00:31:00 a 

00:34:00 
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Elaborado por: Karina Mariuxi González Ruiz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escena 3: 

Día.Ext. calles 

de la ciudad 

 

 

 

P.3 

 

 

 

 

 

Mosaico, 

plano general 

de  los 

trabajadores  

 

 

 

 

 

 

Sonido 

musical   

 

 

 

Desde el 

Gobierno 

Autónomo 

Descentralizado 

Municipal  

Loja, 

trabajamos para 

convertir a la 

ciudad en la 

urbe que todos 

queremos. 

 

 

 

 

 

a 00:35:00 

00:45:00 
 

 

 

Escena 4: 

 

Día.Ext. 

parque central 

 

 

P.4 

Plano general 

del 

Municipio y 

un plano 

medio del 

Logo del 

Municipio de 

Loja.  

 

 

 

 

 

Sonido 

musical 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Vuelve Loja!. 
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Gigantografia con las obras más representativas de la Municipalidad, serán 

ubicadas en puntos estratégicos de la ciudad.  

El tema de la gigantografias, es muy representativo, este tipo de estrategia va 

direccionada a las personas que trabajan o estudian y no tienen el tiempo para ver la 

televisión, oír la radio, leer el periódico, o revisar la redes sociales, por ende se cree 

pertinente elaborar gigantografias con fotos y datos cortos de las obras públicas; “las 

gigantografia puede lograr un altísimo impacto” (Blackbox, 2002). 

 

Con lo que respecta a la ubicación de la gigantografia, será en puntos estratégicos tales 

como: parques emblemáticos de la ciudad, calles más transitadas y lugares públicos con 

mayor número de asistentes, así el usuario así valla en carro o a pie a su destino de 

trabajo, se va sentir atraído por la imagen y eso siempre perdura en las personas. 
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Realizado por: Karina Mariuxi González Ruiz. 
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Trípticos informativos con las obras públicas realizadas por la institución.  

Los trípticos juegan un papel importante como medio persuasivo y tradicional dentro de 

un plan estratégico, es por ello que cabe señalar un artículo de blogspot.com (2008), en 

el que se define que el tríptico “es la manera más fácil de hacer llegar la información a 

las personas y también más fácil de ser distribuidas, en vista que brinda información 

clara y precisa” 

 

Además, permiten que difundir la información necesaria.  Es ideal para enumerar 

ventajas, beneficios y detalles del producto o servicio que se está promocionando, 

donde se incluye textos específicos, imágenes, esto con el fin de equilibrar información 

y estética. 

 

En vista que la entidad municipal no cuenta con este tipo de material promocional, la 

idea es que se debe imprimir trípticos cada seis meses de conformidad a las actividades 

realizadas por el Municipio, estos serán colocados en los departamentos más 

frecuentados del GAD de Loja.   
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Realizado por: Karina Mariuxi González Ruiz. 
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7. RECURSOS Y FINANACISMIENTO  

Realizado por: Karina Mariuxi González Ruiz.  

 

El financiamiento será cubierto por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

de Loja, en caso que el departamento de comunicación institucional  aprobara la 

ejecución de la propuesta.  

 

 

 

 

CANTIDAD DETALLE V.UNITARIO V.TOTAL 

 

01 Producción de 

spot 

300 300,00 

02 Pautaje del spot 540,00  1.080,00 

01 Producción de la 

cuña 

150,00  150,00  

05 Pautaje de la cuña 400,00 2.000,00 

01 

 

Papelería 0,03 700,00 

365 Recepción del 

diario Centinela 

0,27595 100,71 

313 Recepción del 

diario Crónica 

0,23961 75,00 

365 Recepción del 

diario la Hora 

0,528383 192,86 

1000 Trípticos  0,25 250,00 

10 Gigantografias 0,200 2,000,00 

TOTAL. 4848,57 
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8. CRONOGRAMA. 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN  

 

Actividad 

 

Responsable 

 

Dirigido 

Mes I Mes II Mes III Mes IV Mes V 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Material 

impreso 
O.R.P Público 

externo 
 x                   

Programa 
de Radio 

O.R.P Ciudadanía     x x x              

Pautaje y 
producción 

de cuñas 

O.R.P Ciudadanía         x x x          

Pautaje y 

producción 

del spot 

O.R.P Ciudadanía             x x       

Vallas y 

gigantografi

a 

O.R.P Ciudadanía              x x X     

Tríptico  O.R.P Ciudadanía                 x x   

Señaléticas O.R.P Ciudadanía                   x  

Pagos de 
las 

recepciones 

de los 
diarios 

O.R.P Ciudadanía                    x 

Realizado por: Karina Mariuxi González Ruiz.  
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a. TEMA. 

 

ANÁLISIS DE LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL QUE 

UTILIZA EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

LOJA EN LAS PARROQUIAS URBANAS PARA LA DIFUSIÓN DE LAS OBRAS 

PÚBLICAS REALIZADAS EN EL CANTÓN LOJA, DURANTE EL PERIODO 

MARZO- DICIEMBRE 2015. 
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b. PLOBLEMÁTICA. 

1. Ubicación y contextualización del problema 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja es una entidad 

gubernamental de derecho público que tiene como finalidad velar por el bienestar de la 

ciudadanía, además es responsable de la elaboración y cumplimiento de un plan de 

trabajo que debe ser difundido a la colectividad con el objetivo de dar a conocer sobre 

las obras públicas que realiza la municipalidad en beneficio de la colectividad tales 

como: trasporte, relleno sanitario, agua potable, alcantarillado, entre otros.  

 

Obras públicas, que requieren de una estrategia comunicacional para su 

adecuada difusión hacia la ciudadanía de las parroquias urbanas del cantón Loja, a 

través de los diferentes medios de comunicación  social, como entes protagonistas para 

la propagación de las obras, ejecutadas por el GAD de Loja. 

 

Dicha información difundida por el Municipio de Loja probablemente no ha 

tenido la acogida necesaria o no ha cubierto en su totalidad con la ciudadanía, puesto  

que es divulgada exclusivamente por medios a su disposición (Radio municipal y 

Pantallas led), y en cierta parte a través del internet (YouTube, Facebook y Twitter), sin 

duda alguna son alternativas primordiales para la transmisión pero se ha convertido en 

obstáculo porque no todas las personas tienes acceso a los medios antes mencionado y 

primordialmente al internet.   

 

Tomando en cuenta que en la actualidad mientras más medios se utilicen para la 

difusión a más ciudadanos llega, por el hecho de que hay personas que no frecuentan un 

solo medio de comunicación, sino varios o distintos, debido  a  sus  diferentes 
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actividades  sociales, culturales y  laborales,  gran parte de la ciudadanía obtiene  

información a través de los medios televisivos, radiales, escritos y redes sociales, que en 

parte el Gad de Loja lo hace, pero superficialmente, por ello es de vital importancia  la 

utilización de todos  estos medios de comunicación para dar cumplimiento al derecho  

de información . 

  

2.  Descripción del problema. 

   Una vez analizada la ubicación y contextualización del problema 

hipotéticamente se ha deducido sobre el Análisis de las Estrategias de Comunicación 

Institucional que utiliza el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja en 

las parroquias urbanas para la difusión de las obras públicas realizadas en el cantón 

Loja, durante el periodo marzo- diciembre 2015, que la escasa utilización de los medios 

de comunicación para la difusión de información de las obras públicas realizadas por el 

Municipio de Loja, supuestamente ha causado que parte de la ciudadanía no esté del 

todo enterada sobre las obras que acontecen en la ciudad. 

 

3.  Delimitación del problema. 

Para llegar a un resultado congruente para la deducción específica de la 

investigación, sobre el Análisis de las Estrategias de Comunicación Institucional que 

utiliza el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja en las parroquias 

urbanas para la difusión de las obras públicas realizadas en el cantón Loja, durante el 

periodo marzo- diciembre 2015.durante el periodo marzo- diciembre 2015”, se realizará 

un trabajo de campo que cubra con las expectativas de la investigación científica, esta se 

desarrollará durante el periodo que se anuncia en el tema, es decir durante el mes de 

marzo hasta el mes de  diciembre de 2015.  
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La realización de la investigación se forjará en las instalaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal Descentralizado de Loja, ubicado en las calles Bolívar y José 

Antonio Eguiguren (esquina), con la finalidad de determinar las estrategias de 

comunicación empleadas por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Loja para la difusión de las obras públicas que ofrece a la ciudadanía local, el estudio se 

realizará en las parroquias urbanas de San Sebastián, Sucre, El Sagrario y El Valle, del 

cantón Loja.  

 

c. JUSTIFICACIÓN. 

1. Académica 

La Universidad Nacional de Loja siendo uno de los principales centros de  

educación superior existentes en le Región Sur del Ecuador, tiene como objetivo 

involucrar a los estudiantes  con la sociedad a través de la investigación científica, para 

fomentar en ellos el espíritu de colaboración y sentido más humano de la realidad que 

nos rodea.  

 

El Área de la Educación el Arte y la Comunicación en su afán de brindar a la 

sociedad profesionales capaces de solventar las dificultades que el mundo actual nos 

presenta , tiene como objetivo aplicar una educación técnica e investigativa de acuerdo a 

los intereses y necesidades de la sociedad. 

 

El presente proyecto busca dar solución al problema que respecta al Análisis de 

las Estrategias de Comunicación Institucional que utiliza el Gobierno Autónomo 
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Descentralizado Municipal de Loja en las parroquias urbanas para la difusión de las 

obras públicas realizadas en el cantón Loja, durante el periodo marzo- diciembre 2015.. 

 

Por lo cual es importante desarrollar un análisis de las estrategias de 

comunicación que desarrolla el GAD de Loja y de esta manera hacer uso de la 

investigación para reforzar y adquirir  conocimientos y experiencias útiles para la futura 

práctica profesional en el campo laboral. 

 

2. Social 

La difusión de información, sobre las obras públicas realizadas por la municipalidad 

de Loja  se ha visto limitada, debido a la escasa difusión por los medios de 

comunicación social, es por ello que a través de esta investigación se pretende analizar 

las estrategias de comunicación institucional para la difusión de las obras públicas 

realizadas en las parroquias urbanas del cantón Loja, con el objetivo de incrementar el 

nivel de conocimiento a la ciudadanía con lo que respecta a las obras públicas.  

 

Además de la importancia al cumplimiento del derecho a la información reconocido 

por la actual constitución ecuatoriana   promulgada en el año 2008  que en  su artículo 

16, inciso primero, manifiesta lo siguiente: “todas las personas, en forma individual o 

colectiva, tiene derecho a una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y 

participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, 

en su propia lengua y sus propios símbolos.  

 



118 
 

3. Cultural. 

Con esta investigación, se aspira dar a conocer a la sociedad sobre las estrategias 

que hacer uso el Municipio de Loja para la adecuada trasmisión de información a la 

ciudadanía, además que esta investigación sea un aporte a la ciudadanía para que 

encaminen proyectos de este tipo. Asimismo sirva como guía práctica para el resto de 

instituciones, generando una nueva cultura critica-propositiva en la ciudadanía lojana. 

 

d. OBJETIVOS. 

1. 1. Objetivo general 

      Analizar las Estrategias de Comunicación Institucional que utiliza el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Loja para la difusión de las obras públicas 

efectuadas en las parroquias urbanas del cantón Loja.  

 

1.2. Objetivos específicos 

 Evaluar el nivel de conocimiento que tiene la ciudadanía con referencia a las obras 

públicas, difundidas por el Gobierno Autónomo Descentralizado  Municipal de Loja 

mediante el plan estratégico que posee. 

 

 

  

 Identificar qué medios de comunicación  son utilizados por el GAD Loja para la 

difusión de las obras públicas que se  desarrollan en las parroquias urbanas del 

cantón Loja. 
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 Determinar si las Estrategias de Comunicación Institucional que utiliza el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Loja son las adecuadas para llegar a la 

ciudadanía.  

 

 Plantear alternativas de solución a la problemática que enfrenta el GAD Municipal 

de Loja al momento de dar a conocer a la ciudadanía las obras públicas realizadas 

por la municipalidad.  

 

e. MARCO TEÓRICO 

Marco Teórico Conceptual 

1. Estrategias de Comunicación.   

Se denomina estrategias de comunicación, a una serie sistemática y bien 

planificada de acciones que combinan diferentes métodos, técnicas y herramientas, para 

lograr un cambio concreto u objetivo utilizando los recursos disponibles, en un tiempo 

determinado. El autor Ubaldo Cuesta Cambra en su libro “Planificación estratégica y 

creatividad” dice:  

 

La planificación estratégica, denominada del inglés strategic planning, account 

planning o simplemente planning, surgió como una forma de interpretar y utilizar 

mejor los datos obtenidos en la investigación social para crear una plataforma 

estratégica más dinámica y conseguir campañas más eficaces. (Cambra, 2012) 
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Según Manfredi J, L (2010) en un en un artículo citado de (Zalduendo, 2014), 

“el pensamiento estratégico recomienda no dejar al azar el interés de los asunto, ni la 

creación de la opinión sobre ello, sino actuar para que obtengan el conocimiento de los 

medios y el reconocimiento de los ciudadanos”; por lo cual, es necesario que toda 

institución tengan una estrategia de comunicación. 

 

Además  Pérez (2005) al referirse a que la comunicación estratégica es una 

forma de acción social, manifiesta que se caracteriza porque produce situaciones de 

juego estratégicos en la que los jugadores hacen usos de acciones simbólicas para 

resolver sus problemas o maximizar sus oportunidades, con lo cual, nos da una idea de 

la importancia que la estrategia tiene en el ámbito de la comunicación y sobre todo en 

las instituciones.   

 

1.1.Importancia de la Estrategia Comunicacional. 

En la sociedad actual  las estrategias comunicacionales han logrado posicionarse 

con gran importancia siendo estas el camino o métodos a utilizar para alcanzar el 

objetivo propuesto y garantizar el éxito de la comunicación institucional de  los medios 

comunicacionales. 

 

La estrategia comunicacional es un plan maestro para ganar una batalla y 

consiste en elegir el lugar y el momento de combate. Según Ana María Enrique en su 

libro denominado “La planificación de la comunicación empresarial”, enfatiza que una 
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estrategia es como las fuerzas necesarias para llevar a cabo una decisión sobre el dónde, 

cuándo y por qué. 

 

Si se quiere obtener una buena estrategia, se la debe acoplar al plan de 

actividades que tiene organizado la institución mediante la  indagación, gestión  y 

aplicación de tácticas de lo que se pretende difundir, he aquí la necesidad de buscar 

gente con buenas ideas. 

 

Por eso (Enrique, 2008) asevera que “la gran necesidad que tienen las empresas 

es encontrar profesionales con capacidad de tener y desarrollar pensamiento estratégico 

(pág. 98). Con el objetivo de difundir productos competitivos ya que a diario se 

enfrentan con organismos sumamente fuertes, de esta manera lograr estatus superiores 

ante los demás. 

 

2. Comunicación Institucional.  

La comunicación institucional una figura de gran importancia, debido a los pasos 

agigantados que esta ha tendido durante el trascurso de la historia y de su aceptación por 

la sociedad e incluso en la economía del mercado. 

 

La comunicación institucional es la comunicación, entendida como un proceso 

mediante el cual una institución (organización, empresa, país) genera y comunica el 

discurso de su identidad. (Manelli, 2008). 
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La comunicación institucional ha existido desde que existen instituciones, desde que el 

hombre se organizó con sus semejantes para alcanzar un objetivo común. Ciertamente 

la comunicación ha evolucionado con la historia y es diversa la que realizaban las 

tribus nómadas que unían esfuerzos para la caza de la que tenía lugar en sociedades 

más desarrolladas como la del Antiguo Egipto o Grecia. Conforme las sociedades 

evolucionaron, en su seno decretaron instituciones que respondían a funciones muy 

diversas: de defensa, comerciales, religiosas, políticas, culturales. Esas instituciones 

tenían un puesto en la sociedad y proponían ideas, modos de gobernar, valores. 

(SlideShares, 2012). 

 

De su parte Kaplun, define que toda sociedad se articula en y por medio de 

instituciones. Estas son esencia modelos de relaciones humanas, de distribución  y 

ejercicio de status, funciones y roles sobre los que se calcan, se estructuran y formalizan 

las relaciones concretas de grupo e  individuos mediante su formulación o consagración  

por la autoridad estatal que les confiere así cohesión, estabilidad, permanencia, 

inserción  en órdenes y niveles  más generales, reconocimiento y valoración por otros 

grupos e individuos. 

 

La comunicación institucional es el proceso de gestión que se orienta a 

transformar a la organización en una institución para todos sus los interesados, tanto 

internos como externos.  Para esto, la comunicación institucional hace referencia a 

valores, a modelos y a significados que la organización pretende establecer como parte 

de un contexto que aumente la legitimidad de sus decisiones y de sus acciones dentro de 

su entorno, siendo de vital importancia, mencionar lo que dice Luciano Elizalde 

Acevedo, Director de la Maestría en Gestión de la Comunicación en las Organizaciones 

(MGCO) quien define: 
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Que todas las acciones de comunicación (comunicaciones integradas de marketing, 

lanzamiento y mantenimiento de marca, relaciones y acciones de prensa, 

comunicaciones internas, comunicaciones en situaciones de crisis, comunicaciones de 

responsabilidad social, etcétera) son parte de las comunicaciones institucionales en la 

medida en que hacen que una organización dedicada a algo en especial (privada, 

estatal o social) pueda aumentar la legitimidad y la validación de sus decisiones a 

través de la generación de valores, modelos y significados que otros toman como 

propios. (Acevedo, 2015). 

 

En una publicación  de la Universidad Argentina Maza, define a la 

comunicación institucional como el tipo de comunicación realizada de modo organizado 

por una institución o sus representantes, y dirigida a las personas y grupos del entorno 

social en el que desarrolla su actividad. Tiene como objetivo establecer relaciones de 

calidad entre la institución y los públicos con quienes se relaciona, adquiriendo una 

notoriedad social e imagen pública adecuada a sus fines y actividades. En la que define: 

 

Tres posibles imágenes que no siempre coinciden en la comunicación de una 

institución: la imagen que se desea dar, la imagen real de la institución y la imagen 

percibida. Una buena comunicación institucional busca la armonía entre las tres 

imágenes procurando que se identifiquen, y evitando que la imagen que se comunica 

no corresponda con la realidad o que la institución sea percibida de un modo equívoco 

y que la percepción no coincida con la realidad. (Universidad Juan Agustín Maza, s.f.) 

 

2.1.Funciones de la comunicación institucional. 

Para Cornelissen  2008, en la actualidad se entiende por comunicación 

institucional la función de gestión que ofrece un marco para la coordinación efectiva de 

todas las comunicaciones internas y externas, con el propósito general de establecer y 
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mantener una reputación favorable frente a los diferentes grupos de públicos de los que 

la organización depende. 

 

Esta definición resume diversos elementos presentados a lo largo de la historia de la 

profesión. En términos generales, refuerza la visión funcional de la comunicación 

institucional que introduce el concepto de públicos e intenta proyectar la idea de 

dependencia recíproca entre la empresa y los diferentes colectivos genéricos de una 

organización, fundamentales, así como de los productos y servicios que ofrece. Cada 

organización, sostiene (R., 2001) 

 

Para (Balmer, 2003) cuando la identidad de una organización es bien gestionada, 

puede tener como resultado la fidelización de sus diferentes públicos, y como tal, puede 

influir positivamente en el desempeño de la organización, por ejemplo, en su capacidad 

para atraer y retener clientes, lograr alianzas estratégicas, en la contratación de 

directivos y empleados, en el posicionamiento en los mercados financieros, y en el 

fortalecimiento de la identificación del personal interno con la empresas. 

 

2.2.División de la Comunicación Institucional. 

2.2.1. Interna  

Se considera comunicación interna a todos los procesos de producción social de 

sentido que se dan entre los miembros de una organización, tanto si se encuentran en el 

ámbito físico de la entidad como en el simbólico. 
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La comunicación interna cumple funciones esenciales para la vida de la 

organización por ello Carlos Ongallo ha sintetizado algunas de estas funciones en base a 

lo que considera “las cinco ies  de la comunicación: 

 

 Impulso: entendido como liderazgo. La comunicación es esencial para que se 

alcancen los resultados y objetivos de la organización; permite canalizar la 

voluntad de impulsar cambios; es fundamental a la hora de motivar a los 

miembros de una organización. 

 

 Innovación: la comunicación permite dinamizar el proceso de incorporación de 

las innovaciones en las organizaciones, ya sea en cuestiones tecnológicas, 

estructurales, jerárquicas, de expansión de marca, etc. 

 

 Implicación: este punto marca el objetivo mismo de la comunicación: poner en 

común, hacer común. La comunicación interna permite que los miembros que 

participan en el proceso se involucren en la toma de decisiones y se identifiquen 

con el proyecto en común. 

 

 Información: la información es uno de los principales objetivos de la 

comunicación interna. La adecuada gestión de la comunicación interna propicia 

la llegada de la información relevante a todos los niveles de la organización, 

dinamizando su funcionamiento, reduciendo los niveles de incertidumbre, entre 

otras cuestiones fundamentales.  
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 Identidad: Una comunicación bien entendida genera valor para la organización, 

puesto que contribuye a que los miembros asuman los valores, estilo 

organizativo y modus operandi de la misma. Todo lo que se comunica debe estar 

en consonancia con lo que se es. (Buenos Negocios, 2013). 

 

2.2.2. Externa. 

La dimensión externa de la comunicación organizacional excede las acciones 

que tienen por destinatarios los públicos objetivos, ya sean clientes, electores o 

beneficiarios. Implica, además, la relación con todos los integrantes de otras 

organizaciones que forman una cadena de valor.  

 

(Freijeiro, 2010), argumenta que. “La comunicación externa se plasma en un 

informe donde se determina el grado de conocimientos de la organización desde el 

exterior, viendo los puntos fuertes y débiles que habría que reforzar”. Por lo cual los 

autores del libro “Nuevas tendencias en comunicación estratégica” describen que: 

 

Para gestionar la comunicación con las audiencias externas de manera eficaz, las 

empresas deben tener un exhaustivo conocimiento de sus clientes y consumidores 

potenciales, teniendo en cuenta tanto necesidades como hábitos de consumo  y los 

medios de comunicación que utiliza  en su vida cotidiana (Herrera, 2014) 

 

3. Similitud entre Comunicación y Estrategia. 

Partiendo brevemente de un concepto básico. Comunicación es un proceso 

eminentemente social entre una o más personas que permite expresar opiniones, ideas 
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pensamientos, emociones, etc caracterizado por el modelo clásico que requiere de un 

emisor-mensaje-perceptor. 

 

La estrategia es la que orienta el plan de comunicación por lo tanto es 

indispensable para el logro de  objetivos propuestos por la  institución, empresa u 

organización considerando  los tres pilares que certifican el éxito de la misma 

(estrategia, táctica y la logística) a mediano o largo plazo. 

 

Artículo de opinión citado de Bermúdez describe que Rafael Pérez González en 

Estrategia de Comunicación (2006), resulta oportuno establecer diferencia entre 

Comunicación Estratégica y Estrategia de Comunicación; definiendo la primera variable 

como “el resultado de actuaciones puntuales, sin perjuicio de que pueden llegar a ser 

incluso ideas brillantes, pero suelen ser pan para hoy y hambre para mañana, es decir 

pueden tener éxito en el corto plazo pero aportan muy poco en el medio plazo”. Define 

la estrategia de comunicación como una “decisión marco que comprende una pluralidad 

de decisiones estratégicas agrupadas en tácticas de comunicación que pretenden 

alcanzar los objetivos de la institución y los públicos claves. 

 

A pesar de sus contrariedades conceptuales las dos están íntimamente relacionas 

tal como lo señala (Scheinsohn, 2011). “Comunicación estratégica. Se ocupa no solo de 

la teoría y práctica de la comunicación, sino de la teoría y práctica de la estrategia. 

Según nuestro punto de vista no existe lo uno sin lo otro”. 
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La comunicación y estrategia, una nueva orden de comunidad científica que desarrolla 

su propia epistemología a partir de los planteamientos claves: ¿por qué la 

comunicación es estratégica en las organizaciones?, y ¿cómo es que el pensamiento 

estratégico mudó a las ciencias de la comunicación en busca de un método científico 

propio? Estas premisas sugieren que las estrategias de comunicación tienen como fin 

desmarcarse de la influencia de las escuelas de negocios y buscar su propia identidad 

en las teorías de las ciencias de la comunicación. (Bermúdez, 2012). 

 

4. El buen uso del Mensaje. 

Definir concretamente el mensaje que se requiere transmitir al público objetivo 

es lo esencial, para que  la estrategia logre el éxito deseado teniendo en cuenta la 

coordinación integral de los recursos comunicacionales existentes a nivel interno y 

externo. 

 

La elección de un buen mensaje es fundamental para que la estrategia de 

comunicación sea efectiva. Pero elegir el mensaje no siempre es fácil, máximo si 

tenemos en cuenta el proceso que sigue la comunicación, ya que entre lo que 

deseamos decir y lo que finalmente se percibe la comunicación , se sigue un proceso 

enormemente complejo que hace necesaria la gestión por profesionales de la 

comunicación (Martínez, 2005). 

 

Algunas estrategias han resulto de gran eficacia  y eficiencia, pero en ocasiones 

no consiguen la efectividad deseada a pesar que hayan logrado sus objetivos, no fueron  

percatados  por el pueblo como consecuencia de no haber definido el mensaje que 

querían demostrar. 
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5. Público objetivo. 

A la hora de medir la eficacia de la estrategia comunicacional mediante el público al 

cual fue aplicada y una vez determinada la aceptación o desaprobación que esta tuvo se 

puede definir su éxito.  

 

Por tal motivo  (Talaya, 2008) dice: “El público objetivo es el conjunto de 

personas y organizaciones que se quiere alcanzar con las acciones de comunicación, que 

generalmente son considerados consumidores o usuarios potenciales”. Es difícil 

determinar un concepto en concreto porque varios autores lo definen de diferente 

manera como es el caso de Ediciones Díaz de Santos quien define al público. 

 

Como un concepto que es utilizado en la publicidad, es sinónimo de del mercado 

objetivo (algunos autores también se refieren a este concepto como: blanco de público, 

publico meta, etc). Responde a la pregunta ¿a quién va dirigido nuestro mensaje?: 

perfil demográfico, sociográfico, psicorgáfico. etc. (Marketing Publishing Center, 

1991). 

 

Además vale destacar lo argumentado por Antonio Domínguez Hidalgo en su 

libro “Estrategias para el estudio y la comunicación” quien manifiesta: Las exigencias 

de tal relación deben afrontarse con espíritu animoso, sin olvidar que el público requiere 

ser tratado como adulto y no como un conglomerado infantil; he aquí la perseverancia, 

la insistencia, hasta producir los objetivos de convencimiento, deben ser el apoyo a 

nuestra intangible preparación cultural.   
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6. Medios de difusión: 

Para la implementación de un plan estratégico ya sea de carácter social, económico, 

político, cultural, regional, entre otros se requiere hacer uso de la mayoría  de medios de 

comunicación para su difusión con el fin de llegar a todo el público objetivo y así lograr 

el mayor éxito de la misma, por eso cabe mencionar y analizar los medios más 

populares para su transición que son: 

 

6.1. Escritos. 

El periódico es un medio importante y  debido a su transmisión diaria, quincenal 

o mensual dependiendo de las necesidades del público o del tipo de información que se 

publique se ha convertido en un medio frecuentemente usado principalmente por los 

amantes a la lectura e información. Este se caracteriza por la variedad de información y 

fotografías que presenta convirtiendo en un medio escrito complementado con lo visual. 

 

La revista dependiendo del tipo de información que esta preste se la delimita 

como un medio más formal el cual puede llegar a cualquier público. Además como 

medios escritos encontramos a los afiches, trípticos, hojas volantes, estas  se 

caracterizan por ser más directos  rápidos debido al tamaño que  poseen,  son más 

dóciles de manipulación. 

 

6.2. Radio: 

La radio es un medio de comunicación auditivo y uno de los medios más 

frecuentados por la sociedad debido a la interacción que se mantiene entre  el locutor y 
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oyente, la mayoría de medios no posee esta característica única  de la radio, 

característica que permite  dar paso a la imaginación, con frecuencia nos imaginamos lo 

que escuchamos en diferentes escenarios y escenas. 

 

De igual manera se convierte en un elemento de persuasión directa por los 

factores mencionados en el párrafo anterior. 

 

6.3. Televisión: 

Es un medio de comunicación audiovisual tradicional y sumamente frecuentado 

por un gran número de telespectadores, ofrece la interacción mediante imágenes, sonido 

y movimientos que este produce. 

 

 “La estrategia comunicacional de la televisión comercial es de carácter 

estrictamente difusional, es decir este medio busca trasmitir mensajes de la forma más 

directa y menos complicada posible para de ese modo garantizar el mayor número 

posible de audiencias” (Bisbal, 2007). Lo cual es importante investigar las preferencias 

del público en cuestión de horarios de sintonía, tipo y formas de programación. 

 

Además es importe rescatar lo que argumenta Gustavo Hernández Díaz  (2008) 

la competencia de la televisión no es de carácter rutinario ni inconsciente, esto supone 

una cierta comprensión de su lenguaje, de su estructura narrativa, de los rasgos distintos 

de los géneros televisivos, de las tecnologías que influye en los formatos televisivos. 
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6.4. Internet: 

El internet  en la actualidad ha superado una gran importancia e incluso se ha 

convertido en un problema para los medios de información tradicional debido a su 

inmediatez ya que en tiempo real podemos hablar, ver, oír,  y leer lo que pasa a nuestro 

alrededor sin límite de tiempo ni espacio. 

 

Por tal motivo las organizaciones han encontrado en la red un nuevo espacio 

para relacionarse con sus públicos. Desde las primeras webs hasta la social media, las 

posibilidades tecnológicas al servicio de la comunicación corporativa se han 

incrementado notablemente. Por otra parte, también se ha incrementado la conciencia 

del “hay que estar” y de que los nuevos medios pueden contribuir a crear y a fortalecer 

relaciones, siempre haya una estrategia detrás. (Otero, 2014). 

 

Por lo cual es importante definir que “En esta nueva Web la red digital deja de 

ser una simple vidriera de contenidos multimedia para convertirse en una plataforma 

abierta, construida sobre una arquitectura basada en la participación de los usuarios” 

(kuklinski, 2007). 

 

Marco Referencial Contextual. 

1. Reseña del Gobierno Autónomo Descentralizado  de Loja. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado de Loja (GAD de Loja) una sociedad 

política de patrimonio propio, autónoma subordinada  al orden jurídico constitucional 

del Estado, es una entidad que tiene como objetivo lograr el bien común local y dentro 
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de este, además de forma primordial ofrecer atención sobre las necesidades que la 

ciudad requiere ya sea en el sector urbano o rural  esto manifestado en el Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.  

 

Según el diccionario de la lengua española (2005) define al municipio como: una 

división administrativa menor a un estado, conjunto de habitantes de un mismo término 

jurisdiccional regido por un ayuntamiento, organismo que administra dicho término, 

más el alcalde y los concejales que lo dirigen y territorio que comprende. 

 

El primer alcalde fue el Dr. Manuel Jaramillo en 1910, un total de 105 años de 

vida institucional actualmente liderado por el Dr. José bolívar Castillo quien lleva 4 

campañas ganadas frente  al poder municipal. 

 

Este organismo gubernamental tiene como misión. Promover el desarrollo sustentable 

del cantón utilizando adecuadamente la planificación estratégica como herramienta de 

gestión, el tratamiento equitativo a los problemas que le incumben, la participación 

ciudadana y el cabal rendimiento de cuentas: con el propósito de contribuir al 

bienestar material y espiritual de la colectividad, el fortalecimiento del civismo, la 

confraternidad, el progreso y la unidad nacional (Loja, s.f.) 

 

Además en  el año 2008, el GAD Municipal de Loja, con el apoyo de sus 

servidores y de la ciudadanía en general, implementó y aplicó  su primer plan 

estratégico, sostenido en el buen uso de las herramientas del gobierno electrónico (e-

gov); plan orientado a mejorar los niveles de eficiencia y eficacia en la administración 
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de los diferentes bienes y servicios que presta el Municipio a la población urbana y rural 

del cantón Loja, (Visión a corto plazo) 

 

El Municipio de Loja, contribuye  a crear  condiciones dignas de vida para los 

habitantes del cantón  Loja y se constituye  en el motor del progreso provincial y 

regional, con el propósito de garantizar  el bienestar actual y futuro a los ciudadanos y 

ciudadanas, propiciar la igualdad de oportunidades y la satisfacción de las necesidades 

básicas.(Misión a mediano plazo) 

 

2. Difusión de la Información Pública. 

Partiendo de un punto de vista legal sobre la difusión de información que deben 

presentar los organismos gubernamentales tal como es el caso del GAD de Loja según 

el art.7 de Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (2010) 

describe.  

 

Por la transparencia en la gestión administrativa que están obligadas a observar 

todas las instituciones del Estado que conforman el sector público en los términos del 

artículo 118 de la Constitución Política de la República y demás entes señalados en el 

artículo 1 de la presente Ley, difundirán a través de un portal de información o página 

web, así como de los medios necesarios a disposición del público, implementados en la 

misma institución, la siguiente información mínima actualizada, que para efectos de esta 

Ley se la considera de naturaleza obligatoria. 
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La información deberá ser publicada, organizándola por temas, ítems, orden 

secuencial o cronológico, etc., sin agrupar o generalizar, de tal manera que el ciudadano 

pueda ser informado correctamente y sin confusiones.  

 

3. Servicios que ofrece el Gobierno Autónomo Descentralizado. 

Entre los servicios que ofrece el municipio de Loja están: Ambientales, Básicos, 

Culturales, Educativos, En línea, Históricas, Informativos, Salud, Seguridad, Sociales, 

Trámites, Transparencia, Transporte y Turísticos con el objetivo de brindar a la 

ciudadanía alternativas de desarrollo. 

 

f. METODOLOGÍA. 

La metodología para el diseño, construcción y desarrollo del Análisis de las 

Estrategias de Comunicación Institucional que utiliza el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Loja para la difusión  de las obras públicas realizadas en 

el cantón Loja, durante el periodo marzo- septiembre 2015, se caracterizó  por la 

utilización de los siguientes métodos: 

 

Método científico 

Este método servirá para fundamentar teóricamente las relaciones internas y 

externas de los procesos de la realidad natural y social con el objetivo de obtener la 

extensión de los conocimientos teóricos y empíricos que serán utilizados durante el 

proyecto de investigación y así establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes 
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que expliquen los fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos 

conocimientos, aplicaciones útiles al hombre. 

 

Método Deductivo 

Este método será útil para analizar las estrategias comunicacionales que posee el 

Municipio de Loja, al momento de difundir información a nivel general sobre las obras 

públicas que desarrolla la entidad conjuntamente con su aplicación. 

 

Método Analítico 

Este método permitirá la separación de un todo descomponiéndolo en sus partes 

o elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos, en forma concreta y 

razonable, para comprender y conocer más del objeto de estudio.  

 

Método Estadístico  

 Este método será ideal para la obtención, representación, simplificación, análisis, 

interpretación y proyección de las características, variables o valores numéricos de un 

estudio o de un proyecto de investigación para una mejor comprensión de la realidad y 

una optimización en la toma de decisiones. 

 

Método Sintético 

Con  la aplicación de este método se reconstruirán las partes del objeto de 

estudio, que permitirá comprender la esencia del mismo y a conocer sus aspectos y 

relaciones básicas en una perspectiva global, permitiendo formular y presentar las 

Conclusiones y Recomendaciones acerca del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Loja, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos institucionales. 
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Método Descriptivo 

Este método permitirá describir una situación, fenómeno, proceso o hecho social 

para formular, en base a esto, hipótesis precisas para poder detectar y evaluar 

características de algunos puntos exclusivos  de la problemática a abordar y descubrir 

así, cuales variables están relacionadas entre sí. 

 

TÉCNICAS. 

Encuesta 

     Para el desarrollo de este proyecto se trabajará la técnica de la encuesta, la misma  

que será aplicada a los moradores  de las parroquias urbanas de la ciudad de Loja, con la 

finalidad de establecer un sondeo de opinión pública con respecto a las estrategias que 

utiliza el GAD de Loja para la difusión de información. La cual será aplicada para una 

población de 170.280 habitantes según datos del Instituto Nacional de Estadistas y 

Censos INEC 2010.  

 

σ²  x  p  x  q                    2²    x  50  x  50             4 x  2.500           

n = -------------------------     n=-----------------------  n=------------------- =  400 

         E²                                      5²                            25 

 

Dando como resultado 400 encuestas que serán aplicadas a las parroquias 

urbanas de: San Sebastián, El Sagrario, Sucre y El Valle, las mismas que poseen con 

una población de 170.280 habitantes.  
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Entrevistas 

A través de ellas se establecerán las principales necesidades del problema. Estas 

estarán dirigidas especialmente a los integrantes del GAD de Loja con el propósito de 

conocer a fondo sobre la gestión que llevan sobre las estrategias de comunicación 

institucional para la difusión de las obras públicas.  

 

Observación 

Se realizarán con el fin de analizar el campo a estudiar y de visualizar la 

problemática de una manera más cercana  y directa con la sociedad involucrada en el 

campo a investigar, en la que se establece una relación concreta e intensiva entre el 

investigador y el hecho social o los actores sociales, de los que se obtienen datos que 

luego se sintetizan para desarrollar la investigación. 
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AÑO 
                                                                                                        2015                                                                                                      2016  

N° ACTIVIDAD 

Febrero Marzo   Abril  Mayo  Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre  Diciembre Enero Febrero Marzo 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3  4 1 

2

   3 4 1 2 3 4  1 2 3 1 2 3 4 

I Elaboración y 

presentación del 

proyecto       
  

                                                                                          

II Aprobación del 

proyecto       

 

                                                                                            

III Investigación de campo  
                                                                                                    

IV Elaboración y 

aplicación de encuestas 

y entrevistas                                                                                                     

V Revisión de literatura 
                                                                                                    

VI Materiales y Métodos  
                                                                                                    

VII Análisis e 

interpretación de 

resultados                                                                                                     

VIII Análisis de la discusión    

  

  

                                                                                                  

IX Conclusiones y 

recomendaciones 

  

                                                                                                

X Egresamiento  
                                                                                                    

VI Elaboración del 

presupuesto  
                                                                                                    

VII Elaboración de la 

propuesta alternativa  
                                                                                                    

VIII 
Redacción del informe 

final  
                                                                                                    

IX 

  

Presentación del 

borrador de tesis I 
                                                                                                   

g. CRÓNOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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g. C

X 
Presentación del 

borrador de tesis II 
                                                                                                   

XI 
Presentación del 

borrador de tesis III 
                                                                                                   

XII 
Presentación del 

borrador de tesis IV 
                                                                                                   

XIII 
Presentación del 

borrador de tesis V 
                                                                                                   

XIV 
Presentación del 

borrador de tesis VI 
                                                                                                   

XV 
Presentación del 

borrador de tesis VII 
                                                                                                   

XVII Exposición privada   
                                                       

XVIII 
Sustentación y defensa 

del informe final  
                                                       

XVIII Titulación 
                                                       



141 
 

h. RECURSOS Y PRESUPUESTO: 

1.  Recursos Humanos 

Tesista                            

Director de tesis. 

 

2. Recursos Materiales 

Impresiones                                                      

Empastado                                                        

Materiales de oficina                                         

Anillado          

                                              

3. Recursos Técnicos 

Computadora                                                            

Internet                                                                    

Grabadora                                                                  

Flash memory      
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4. Presupuesto. 

Datos generales                                                                Costos  

Talento Humano $900 

Recursos Materiales $340 

Recursos Técnicos  $1715 

Imprevistos  $200 

TOTAL $3155 

 

5. Financiamiento 

El financiamiento será cubierto por recursos propios puesto que los costos 

plantados para la ejecución son moderados y de fácil acceso. 
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j. ANEXOS  

ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Apreciado(a) ciudadano (a). 

La Carrera en Ciencias de la Comunicación Social de la UNL, está interesada en 

investigar EL ANÁLISIS DE LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 

INSTITUCIONAL QUE UTILIZA EL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LOJA EN LAS PARROQUIAS URBANAS 

PARA LA DIFUSIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS REALIZADAS EN EL 

CANTÓN LOJA, DURANTE EL PERIODO MARZO- DICIEMBRE 2015. Con tal 

razón le solicitamos encarecidamente se digne contestar las siguiente preguntas. 

 

Lugar de residencia: San Sebastián (   )   El Valle (   )    El Sagrario (    )    Sucre (   )  

 

 

1. ¿Conoce usted cuáles son las principales obras que realiza el Municipio de 

Loja? 

 

Si    (   )                                                                                     No   (    )  

Cuáles:  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿A través de qué medio o medios de comunicación usted se ha enterado de 

las obras públicas que realiza el Municipio de Loja.  

 

Radio                                            (     ) 

Prensa escrita                               (     ) 

Televisión                                    (     ) 

Internet                                         (     ) 

Pantallas led                                 (     ) 

Ninguno                                        (    )  
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3. ¿Cree usted que los medios de comunicación que hace uso el Municipio de 

Loja para la difusión de sus obras públicas son las adecuadas?  

 

Si    (   )                                                                                     No   (    )  

Por qué:    

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Cómo califica usted la manera de informar que ha venido desarrollando el 

Municipio de Loja sobre las obras públicas? 

 

 Mala (   )                 Regular  (    )                   Buena (   )                  Excelente  (    )  

Por qué: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Cree usted que el Municipio de Loja debe mejorar la manera de informar 

con respeto a las obras públicas? 

 

Si  (   )                                                                       No (    ) 

 

Por  qué:  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

6. ¿Qué formas o medios deben emplear el Municipio de Loja para la difusión 

de sus obras? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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ENTREVISTA 

 

Tema: Análisis de las Estrategias de Comunicación Institucional que utiliza el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja en las parroquias urbanas para 

la difusión de las obras públicas realizadas en el cantón Loja, durante el periodo marzo- 

diciembre 2015. 

 

1. ¿Cuál es el plan estratégico que posee el departamento de comunicación 

Institucional, para la difusión de las obras públicas realizadas por la 

Municipalidad de Loja? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

2. ¿La estrategia planteada por el departamento de comunicación institucional para 

la difusión de las obras públicas llega a todo su público objetivo? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

3. ¿De qué medio o medios de comunicación hace uso el Municipio de Loja para la 

difusión de la estrategia comunicacional con referencia a las obras públicas?  

 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

4. ¿Cuál cree usted que es la causa para que el departamento de comunicación 

Institucional, no haga uso de todos los de medios de comunicación social que 

posee la ciudad para la difusión de las obras públicas realizadas por el Municipio 

de Loja? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………  

5. Si se debería reformular el plan estratégico, ¿Cuál cree usted que serían los 

aspectos a cambiar? 

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..... 
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FICCHA DE OBSERVACIÓN 

Fecha. Hora.  Actividad. Lugar. 

 

Del 27 al 30 de mayo de 

2015 

 

 

 

9 a 12 

am 

Observar el campo 

de estudio desde 

una óptica general, 

con el objetivo de 

tener bases 

fundamentadas 

sobre la elaboración 

de la investigación 

y la técnica a 

aplicar.  

 

Departamento de 

Comunicación 

Institucional de GAD 

de Loja 

 

Del 4 al 8 de mayo de 

2015 

 

 

9 a 12 

am 

Observar las 

actividades 

comunicativas a 

realizar dentro de la 

institución. 

Departamento de 

Comunicación 

Institucional de GAD 

de Loja 

 

Del 11 al 15 de mayo de 

2015  

 

 

9 a 12 

am 

Observar las 

estrategias que se 

desarrollan y como 

estas son 

procesadas y 

finalmente 

aplicadas como 

productos finales. 

Departamento de 

Comunicación 

Institucional de GAD 

de Loja 

Del 18 al 22 de mayo de 

2015 

 

9 a 12 

am 

Observar técnicas, 

públicos, horarios, 

medios de difusión 

predestinadas a la 

divulgación de las 

obras públicas. 

Departamento de 

Comunicación 

Institucional de GAD 

de Loja. 

Fuente: (Ferré, 1996, p. 15). 
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ANEXOS II 

 

      PARRILLA DE PROGRAMACIÓN   RADIO MUNICIPAL 

2015 

 HORARIO LUNES  MARTES  MIERCOLES  JUEVES VIERNES  

01H00-03H00 Sonidos del Mundo  Sonidos del Mundo  Sonidos del Mundo  Sonidos del Mundo  Sonidos del Mundo  

03H00-05H30 Amanecer Ecuatoriano Amanecer Ecuatoriano Amanecer Ecuatoriano Amanecer Ecuatoriano Amanecer Ecuatoriano 

05H30-06H30 Enlace con  Radio Loja Enlace con  Radio Loja Enlace con  Radio Loja Enlace con  Radio Loja Enlace con  Radio Loja 

06H30-08H30 Loja al Día /SIETE DIAS Loja Al Día  I Emisión  Loja Al Día  I Emisión  Loja Al Día  I Emisión  Loja Al Día  I Emisión  

08H30-09H30 Deportes  Deportes  Deportes  Deportes  Deportes  

09H30-12H00 Las Favoritas de 90.1 Las Favoritas de 90.1 Las Favoritas de 90.1 Las Favoritas de 90.1 Las Favoritas de 90.1 

12H00-13H00 Loja Al Día  II Emisión  Loja Al Día  II Emisión  Loja Al Día  II Emisión  Loja Al Día  II Emisión  Loja Al Día  II Emisión  

13H00-14H00 Música a la Mesa Música a la Mesa Música a la Mesa Música a la Mesa Música a la Mesa 

14h00-15h00 Sonidos del Mundo  Sonidos del Mundo  Sonidos del Mundo  Sonidos del Mundo  Sonidos del Mundo  

15h00-17h00 El Balde con Tapa El Balde con Tapa El Balde con Tapa El Balde con Tapa El Balde con Tapa 

17h00-17h30  Sonidos del mundo Sonidos del Mundo  Centro terapéutico  Archivo Histórico 

Protección Social 17h30-18h00 Vive tu Patrimonio Sin Límites  Educación  Vial  Educación Ambiental 

18H00-19H00 Loja al Día III Emisión Loja al Día III Emisión  Loja al Día III Emisión Loja al Día III Emisión Loja al Día III Emisión 

19h00-20h00 Cuna de Artistas Cuna de Artistas Cuna de Artistas El Volante Cuna de Artistas 

20h00-01h00 Sonidos del Mundo  Sonidos del Mundo  Sonidos del Mundo  Jueves Cultural Sonidos del Mundo  

HORARIO SABADO  HORARIO DOMINGO  

01H00-03H00 Sonidos del Mundo / clásicos tropicales  01H00-03H00 Sonidos del Mundo / Clásicos tropicales 

03H00-05H30 Amanecer Ecuatoriano 03H00-06H00 Amanecer Ecuatoriano 

05H30-06H30 Cuna de Artistas /Música Lojana 06H00-08H30 Cuna de Artistas Música Lojana 

06H30-08H30 A Puerta Abierta  08H30-09H30 Domingo  Cívico / transmisión  

08H30-10H00 Cuna de Artistas Música Lojana 09h30- 11h00 Sonidos del Mundo / Nuestros Clásicos 

10H00-13H30 CADENA SABATINA / PRESIDENTE CORREA 11h00-21h00  Sonidos del Mundo / Géneros variados 

13H30- 16H00 Sonidos del Mundo / Géneros variados  21h00-22h00 Enlace  con Ecotel TV - Región Sur 

16H00-01H00 Sonidos del Mundo / clásicos tropicales  22h00-01h00 Sonidos del Mundo / Géneros tropicales  
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