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b. RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo realizar un estudio sobre la función de la 

comunicación externa, como instrumento estratégico para mejorar el accionar de la 

fundación misión sonrisa de la ciudad de Loja; analizar la eficacia de los procesos 

comunicativos, evaluar el nivel de conocimiento que tiene la ciudadanía, para ellos  se 

contó con la colaboración de directivos de la fundación (coordinadora y secretaria), los 

directores de los centros del adulto mayor y los moradores de las parroquias urbanas de 

la ciudad de Loja. En la presente tesis se utilizó el método científico que sirvió para 

despejar las dudas sobre el tema; el método cualitativo nos ayudó a analizar a los 

extractos sociales presentes en la ciudadanía lojana; el método deductivo permitió 

analizar el principal problema de la investigación, el método analítico estuvo presente al 

analizar los detalles, comportamientos y características que se presentaron en la 

investigación;  para ordenar, procesar e interpretar la información recopilada en el 

campo de estudio se utilizó el método estadístico, finalmente, con el  método 

descriptivo se pudo, observar el proceso de comunicación que utiliza la fundación para 

la difusión su accionar, logrando profundizar y describir aspectos fundamentales que 

nos permitieron procesar la información de campo las conclusiones y recomendaciones 

finales. Entre las principales conclusiones están: inexistencia de un plan estratégico de 

comunicación externa; falta de conocimiento en la ciudadanía con respecto a la acción 

de la fundación; tratamiento incorrecto de la información en medios digitales; escasa 

apertura de los medios de comunicación locales. Además, se usó técnicas como 

encuestas, entrevistas y la observación que contribuyeron en posibles soluciones que 

aportaron en el diseño de herramientas comunicacionales que contribuirán al 

posicionamiento a la institución. 

Palabras claves: Accionar, comunicación externa, fundación, instrumento, información. 
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ABSTRACT 

The present work has as objective to realize a study on the function of the external 

communication, like strategic instrument to improve the action of the foundation smile 

mission of the city of Loja; analyze the effectiveness of communication processes, 

assess the level of knowledge that citizens have, with the collaboration of the 

foundation's directors (coordinator and secretary of the foundation), the directors of the 

elderly centers and the residents of the urban parishes of the city of Loja. In the present 

thesis the scientific method was used that served to clear the doubts on the subject; the 

qualitative method helped us to analyze the social extracts present in the Lojana 

citizenship, the deductive method allowed to analyze the main problem of the 

investigation, the analytical method was present when analyzing the details, behaviors 

and characteristics that were presented in the investigation, for order, process and 

interpret the information collected in the field of study used the statistical method, 

finally, with descriptive method was able to analyze the communication process used by 

the foundation to disseminate its actions, deepening and describing fundamental aspects 

that we they allowed to process the field information the final conclusions and 

recommendations. Among the main conclusions are: lack of a strategic plan for external 

communication; lack of knowledge in the citizenship regarding the action of the 

foundation; incorrect treatment of information in digital media; scant opening of local 

media. In addition, techniques such as surveys, interviews and observation were used 

that contributed to possible solutions that contributed to the design of communication 

tools that contribute to positioning the institution. 

KEYWORDS: Action, extrnal communication, foundation, instrument, information.  
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c. INTRODUCCIÓN 

 La temática que se investigó en la presente tesis está referida a la comunicación externa 

que es un aspecto fundamental para las empresas y las organizaciones. Cada vez es más 

evidente la necesidad de establecer políticas de comunicación, que faciliten el 

cumplimiento de las metas institucionales. La investigación está enmarcada en el 

siguiente tema “La función de la comunicación externa, como instrumento 

estratégico para mejorar el accionar de la fundación Misión Sonrisa de la Ciudad 

de Loja, periodo Noviembre 2016 – Agosto  2017 ” Como primer punto, se evaluó  el 

nivel de conocimiento que tiene la ciudadanía con referencia a la fundación Misión 

Sonrisa de la ciudad de Loja; seguidamente se realizó un análisis crítico de  los procesos 

comunicacionales para su público específico; paso seguido se determinaron los 

antecedentes del estudio, referentes a la identificación del problema, la justificación de 

desarrollo del trabajo y los objetivos. Además, se presentaron los resultados del trabajo 

de campo realizado y se analizó el accionar de la fundación, a través de entrevistas y 

encuestas a directivos, directores, usuarios y ciudadanía, logrando un diagnóstico 

integral, que permitió indagar aspectos de la organización en cuanto a: su estructura, su 

plan de comunicación.  Dando cumplimiento al análisis de datos que contienen ítems 

como: imagen de la empresa, plataformas virtuales, el accionar de la fundación,  además 

se tomó en cuenta la interpretación y el respectivo análisis de los resultados de la 

investigación bibliográfica y de campo, se determinaron los elementos positivos y 

negativos de la comunicación externa de las organizaciones , luego se presentaron las 

conclusiones y recomendaciones derivadas de la realización del estudio y que 

contribuyeron al  desarrollo de la  propuesta, asimismo  se expuso  la bibliografía 

utilizada durante el desarrollo de la investigación y los anexos que complementen el 

documento. 
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d. REVISION DE LITERATURA 

Para la realización de esta investigación se realizaron consultas a varias fuentes tales 

como: libros, artículos, tesis, páginas web, publicaciones de prensa escrita y todo tipo de 

documentos relacionados con el tema, que van desde los conceptos básicos de la 

comunicación hasta el accionar de fundaciones. 

LA COMUNICACIÓN  

La comunicación es un elemento fundamental para la vida de las organizaciones, es 

imposible imaginar una organización sin comunicación, los procesos organizativos 

requieren, siempre de los procesos comunicativos. Según Fernández (1993) La 

comunicación es el intercambio de ideas u opiniones entre seres humanos, es decir, es 

una idea transmitida desde su fuente u origen (emisor) hasta su objetivo (receptor). En 

todo proceso comunicativo siempre está presente el emisor, el mensaje y el receptor. 

(p.55) 

La comunicación es la principal herramienta de relación dentro de la sociedad, una 

manera del ser humano que a través de experiencias logran intercambiar ideas que se 

transmiten de acuerdo a las necesidades del individuo.  

La comunicación, es la base de la interacción persona a persona, un astro objetivo 

básico, al comunicarnos es convertirnos en agentes efectivos.  Es decir, influir en los 

demás y afectarlos intencionalmente, cuando aprendemos a utilizar las palabras 

adecuadas para expresar nuestros propios propósitos (Berlo,1990, p.25)  

La comunicación es el acto involuntario de la persona, el cual debe ser verbal o no 

verbal, debido a la capacidad que tiene el individuo de comunicarse a través de los 

diferentes mecanismos, es una actividad tan inherente al ser humano que este se 

desarrolla aun cuando no se tenga la intención de comunicar. 
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Para aproximarnos a este viaje de sentidos y significados, podemos aliarnos con 

alguna corriente de pensamiento que nos ayude a encontrar un modelo que podamos 

usar para definir nuestro problema, pero no, se tratará de ir desde una visión cotidiana y 

desde ahí navegar por los caminos establecidos por la comunicación.  

La comunicación intrainstitucional es aquel sistema de comunicación que establece el 

enlace entre los componentes individuales o públicos de una organización.  A ello se le 

agrega que la comunicación intrainstitucional tiene como propósito directo la 

coordinación interna con el objeto da hacer más eficiente la operación institucional. 

(Rota y Muriel, 1980) 

 

Desde sus orígenes, el ser humano buscó siempre una forma, aunque fuera primitiva, 

de comunicar a sus semejantes sus pensamientos y sus acciones. La comunicación se 

define como el proceso que permite el intercambio de sentimientos, ideas e información 

entre las personas, generándose de esta manera un proceso de retroalimentación.  

Según David Berlo, “la comunicación es una transferencia de información por 

medio de mensajes, cuya sustancia se recibe de una forma sea esta visual, escrita o 

auditiva”. 

 Mientras que para Ignacio Mota, “la comunicación es una ciencia que estudia la 

transmisión del mensaje, directa o indirecta, desde un emisor a través de medios 

(personales, humanos, masivos, mecánicos) que usa un sistema de signos”.(1988, p.161) 

 La comunicación dice Moles: Es la acción que permite a un individuo o a un 

organismo, situado en una época, participar de las experiencias estímulos del entorno de 

otro individuo, utilizando los elementos que tiene en común con ellos. (1973, p.47) por 

otro lado Para François manifiesta que la comunicación es: 

La transferencia de la información por medio de mensajes. Un mensaje es una sustancia 

que ha recibido cierta forma; por ejemplo, las vibraciones acústicas del mensaje oral, 

los impulsos eléctricos del mensaje telefónico, las formas visuales del mensaje escrito, 

el surco grabado del disco fonográfico (1973. P. 155) 
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Pero la comunicación ha asumido varias transformaciones a medida que el tiempo ha 

pasado. Es así como en la época prehistórica la fuente de comunicación era la 

simbología y las señas, las cuales determinaban el modo de interrelación de los actores. 

Después a medida que la evolución del hombre va avanzando se descubren nuevos 

métodos para comunicarse los cuales se ven reflejados en la palabra hablada y 

posteriormente la palabra escrita con la invención de la imprenta.  

Todo este proceso histórico de la comunicación ha cumplido con hitos que van de 

la mano con los procesos políticos y sociales y con el modelo económico imperante, es 

así que la comunicación en cada una de las etapas de la historia de la humanidad se le ha 

asignado roles diversos, desde la manipulación en la Segunda 

Guerra Mundial hasta la de impulsar la participación generada por la comunicación 

popular en América Latina en los años 70, 80 e inicios de los 90. 

Los seres humanos han estado vinculados a actividades que implican comunicación 

desde nuestros primeros días y primeras formas en la tierra. En un principio, aunque 

compleja, la comunicación era bastante rutinaria, específica y primitiva, si la 

comparamos con nuestros códigos y sistemas actuales y, conforme avanzaban las 

sociedades y civilizaciones, es comprendía cada vez más y mejor el papel que juega la 

comunicación en la interacción humana para el manejo, difusión y distribución de la 

información.  En la Roma antigua a través del Acta Diurna Populi Romana, que emitía 

solo información que le favoreciera al imperio, iniciándose así los primeros usos 

políticos y estratégicos a la comunicación, además de métodos de control sobre la 

opinión pública (Villamarín Carrascal, 1997).  
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La comunicación es un elemento inseparable a los seres vivos, que puede ser 

comprendido desde el principio básico de la emisión y recepción de mensajes, hasta un 

modelo mucho más completo y complejo, como el de Jakobson, que engloba de una 

manera mucho más minuciosa el desarrollo del proceso comunicacional, de acuerdo a 

los diferentes actores, fines y posibilidades bajo las que se éste se construye.  

La comunicación como tal ha sido entendida básicamente desde dos escuelas: la 

Norteamericana en la que se insertan Harold Laswell, Shannon y Weaver y Jackobson; 

y la Europea dentro de la cual se inserta la Teoría Crítica de la Escuela de Frankfourt y a 

partir de ésta surge la propuesta latinoamericana en palabras de la Comunicación 

Popular.  

La palabra “Comunicación” atraviesa una multiplicidad de áreas de 

conocimiento y su unificación sólo puede ser hecha en una teoría que ya tuviese 

articulación propia. La “Comunicación” no se presenta como objeto detectable o 

inmanente a una teoría, pero depende del modo como ésta va a ligar sus constituyentes 

(es la comunicación la que servirá como eslabón que supera los diversos productos 

teóricos de las teorías que lo exigen). Una teoría que tuviese la comunicación como 

objeto solo es posible desde una perspectiva metafísica.  

 Al hablar de teorías de comunicación, nos referimos a las diversas 

representaciones que esta tiene en su contexto, por lo que es preciso comprender cada 

una de ellas y sus corrientes que conllevan, las cuales serán especificadas con claridad a 

continuación. 
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PROCESOS DE COMUNICACIÓN  

 Una definición, sobre el proceso de comunicación, es aquel mediante el cual un 

mensaje es transmitido de una fuente a un receptor con la intención de afectarlo.  Dicho 

receptor, a su vez, da la respuesta al emisor mediante la retroinformación. 

Un claro ejemplo sobre el proceso de comunicación lo encontramos en la obra 

de shannom y Weaver (1949) que considera a la comunicación como un proceso lineal 

que “Se compone de una fuente que seleccione un mensaje, el cual es codificado en 

señales por medio de un transmisor o canal, un receptor decodifica las señales de modo 

que el destinatario pueda recobrar el mensaje original” 

Podemos asegurar que todo proceso de comunicación requiere para su 

funcionamiento efectivo de una fuente y de un emisor de un mensaje, de un canal, y de 

un receptor y destino. 

Por lo tanto, en la presente investigación, se puede decir, que la fuente 

constituye el origen de la idea que se intenta transmitir al receptor, siendo ésta la 

Fundación Misión Sonrisa la responsable de preparar dicha idea. 

El mensaje es el contenido que se quiere transmitir, es el conjunto de ideas y 

propósitos que la fundación Misión Sonrisa tiene como objetivo comunicar.  

El canal es el conducto por el cual se transmite el mensaje de la Fundación 

Misión Sonrisa, los canales pueden dividirse en selectivos (teléfono, email, mensajes de 

textos); o masivos (prensa, radio, televisión). 

El receptor es el destinatario del mensaje, en este caso, el receptor de los 

mensajes que emite la Fundación Misión Sonrisa es la comunidad Lojana, la cual, a su 

vez, es quien decodifica el mensaje transmitido, asignándole un significado. 
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Dentro del proceso de comunicación, se desprenden tres modelos de procesos: 

Unidireccional. En caso de que el receptor del mensaje modifique su conducta, 

pero no continúe la interacción. 

Bidireccional. En caso de que el receptor, a su vez, emita una señal 

(retroalimentación). 

Multidireccional. Es el mejor, ya que posibilita la producción de la sinergia en 

una organización. 

 MODELOS DE COMUNICACIÓN. 

Se puede decir que los modelos de la comunicación son aquellos esquemas 

teóricos del proceso de la comunicación que han sido elaborados para facilitar su 

estudio y comprensión. Existen varios tipos de modelos de comunicación en esta 

ocasión se tomará en cuenta el modelo Lasswell.  

 

 

 

Figura1. Modelo de shanon y Weaver. (1994) 

 

A través de un artículo titulado “Estructura y función de la comunicación de 

masas”, Harold Dwight Lasswell .(1948), es considerado por muchos como uno de los 

padres fundadores de los estudios sobre la comunicación. Sin embargo, las primeras 

teorías sobre los estudios de la comunicación no fueron formuladas por ningún 

estudioso de la comunicación. Dichas teorías recibieron distintos nombres: Teoría 

hipodérmica y Bullet theory. 

https://www.ecured.cu/index.php?title=Harold_Dwight_Lasswell&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Teor%C3%ADa_hipod%C3%A9rmica
https://www.ecured.cu/Teor%C3%ADa_hipod%C3%A9rmica
https://www.ecured.cu/Teor%C3%ADa_hipod%C3%A9rmica
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Descripción del modelo 

Según Lasswell, para describir la comunicación es necesario responder las 

siguientes preguntas: ¿Quién dice qué, en qué canal, a quién y con qué efecto? A cada 

pregunta Lasswell le atribuye un tipo de análisis determinado: 

Quién: análisis de control mientras que Dice qué: análisis de contenido y En qué 

canal: análisis de los medios, A quién: análisis de la audiencia, Con qué efectos: análisis 

de los efectos. 

Explicación del modelo 

Quién: el sujeto estimulador que genera los estímulos buscando una respuesta en 

el sujeto experimental. 

 QUÉ: el estímulo comunicativo que origina una conducta comunicativa.  

EN QUÉ CANAL: los instrumentos que hacen posible la aplicación de los 

estímulos comunicativos.   

A QUIÉN: sujeto experimental que recibe los estímulos y que va a reaccionar 

ante ellos.  Con qué efectos: respuesta obtenida en correspondencia con el estímulo. 

 

 

 

Figura 2. Modelo de Laswell. (1948) 

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL  

Si bien es cierto, la comunicación institucional es considerada como como un aspecto 

fundamental de cada empresa, pues es la encargada de crear una imagen en la misma, en 
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donde la competencia y la saturación de información que recibe el público no sean tan 

perjudiciales. 

Hay que resaltar que es una herramienta fundamental del planeamiento estratégico de 

aquellas organizaciones que comprenden que su éxito depende de una gestión 

profesional en todas sus áreas, ya que se ocupa de mantener las adecuadas relaciones 

comunicativas de la Organización.  

 Yolanda Martínez Solana, (2011), afirma que: que existe una clara diferencia entre la 

comunicación institucional, las relaciones públicas, el marketing, comunicación social y 

la publicidad. 

El marketing estudia los mercados para crear productos y servicios (…). La publicidad 

es una actividad por la cual una institución claramente identificada paga un importe 

económico por el emplazamiento de un mensaje en algún medio de comunicación, (…) 

La comunicación social, por su parte, se enfoca a los medios masivos y también al 

desarrollo de procesos comunicacionales, las relaciones públicas, se han entendido 

como la gestión de la comunicación entre una organización y los públicos sobre los que 

depende su desarrollo, (p.5-30).  

 

De estas definiciones se desprende, que tanto el marketing como la publicidad y las 

relaciones públicas, forman parte de la comunicación de una institución, al igual que 

otro tipo de relaciones que tiene la institución en el entorno social donde actúa. Desde la 

década de los ochenta, los tres se han empleado de modo conjunto para transmitir 

mensajes específicos a públicos determinados. Sin embargo, la persuasión es, por tanto, 

fruto de la interacción entre las personas y va unida necesariamente al fenómeno 

comunicativo.  

El carácter persuasivo está presente en la comunicación institucional, junto con el 

marketing, las relaciones públicas y la publicidad. En este contexto cabe situar a la 

comunicación institucional, ya que las instituciones, por el hecho de actuar y 

desenvolverse en una sociedad no pueden no comunicar. Al estar formadas por 
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personas, tienen una vertiente comunicativa de la que no pueden prescindir. Se 

encuentran presentes en el diálogo social, influyendo y siendo influidas, persuadiendo y 

siendo persuadidas 

LA INSTITUCIÓN. 

La Institución es un fenómeno de naturaleza eminentemente organizacional, es un 

grupo de personas unidas y organizadas para conseguir un propósito determinado.  

Sin embargo, Kplan manifiesta que toda sociedad, se articula por medio de la 

instituciones que son en esencia modelos de relaciones humanas de distribución y 

ejercicio de estatus, funciones y roles, sobre los que reproducen se estructuran las 

relaciones de grupos e individuos, a través de la formulación  u ofrecimiento por la 

autoridad estatal  que les confiere la  estabilidad, permanencia,   e inserción en órdenes 

y niveles generales, reconociendo  y beneficiando  a otros grupos e individuos.” 

(1978.p.224) 

Las instituciones simplemente existen debido a que responden a las necesidades de la 

sociedad, de lo cual se desprende que estas son sistemas organizacionales creados para 

la satisfacción de las necesidades de los grupos.  

TIPOS DE INSTITUCIONES 

Existen diversos tipos de instituciones de acuerdo a las necesidades de los grupos que 

conforman los sistemas organizacionales, de esta manera se clasifican en instituciones 

públicas y privadas. 

- Instituciones Privadas. 
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Son todas aquellas que pertenecen en propiedad a sectores no gubernamentales, 

generalmente y en su mayoría son lucrativas; es decir, no tienen como fin el generar 

para sus propietarios beneficios económicos, no obstante, existen también instituciones 

privadas no lucrativas, que son creadas con fines sociales, educativos, humanitarios y 

políticos. 

- Instituciones Públicas. 

Son aquellas que pertenecen a la nación y son administradas por el Estado, cada 

institución realiza funciones diversas que la llevan alcanzar los objetivos propios según 

la razón con la que fueron creadas. 

COMUNICACIÓN CORPORATIVA  

Benito Castro, autor del libro “El auge de la comunicación corporativa” define La 

comunicación corporativa, como la herramienta estratégica necesaria para diferenciarse 

de la competencia, un valor añadido. La comunicación en las organizaciones contribuye 

a que la organización funcione de forma correcta y pueda alcanzar con mayor facilidad 

sus objetivos. 

 La comunicación corporativa es un instrumento poderoso que otorga a la 

organización un toque de calidad fundamental para alcanzar ese diferencial simbólico 

que la diferencia de las demás organizaciones en este momento de saturación. 

Una de las competencias más claras de la comunicación corporativa es la de 

trabajar por la empresa, percibida ésta desde su total complejidad. Es precisamente por 

lo anterior que la dirección de Comunicación nunca pondrá por debajo el principio de la 

totalidad a la obtención de resultados particulares, por la sencilla razón de que su misión 

y razón de ser es la empresa en su totalidad.  
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La comunicación corporativa debe trabajar de la mano de quien o quienes gestionan 

integralmente la empresa, esto quiere decir, con la máxima autoridad de la compañía, 

porque si ésta no se compromete o vincula, la comunicación pierde toda validez. 

La comunicación en las organizaciones contribuye a que la organización funcione 

de forma correcta y pueda alcanzar con mayor facilidad sus objetivos. Cees Van Riel 

define la comunicación corporativa como “instrumento de gestión” que tiene como 

objetivo esencial “crear una base favorable para las relaciones con los públicos de la 

cual la organización depende” 

La Comunicación corporativa está definida por situaciones en las que dos o más 

personas intercambian o comparten principios, ideas o sentimientos de la empresa desde 

una perspectiva global. En estos mensajes se comunica más allá de lo correspondiente a 

un área particular de la empresa, se comunica la organización como un TODO. Si la 

comunicación corporativa es TODO lo que la empresa transmite formal o 

informalmente, voluntaria o involuntariamente, en cada uno de sus departamentos, 

TODOS y cada uno dentro de la organización son responsables de que la comunicación 

agregue valor a la organización en búsqueda de sus objetivos. 

 

LA COMUNICACIÓN COMO PROCESO SOCIAL 

 

Etimológicamente la palabra comunicación comparte la misma raíz que 

comunidad, lo cual significa la estrecha relación entre comunicarse y estar en 

comunidad. Se está en comunidad porque se pone algo en común a través de la 

comunicación. Por otra parte, la comunicación está asociada con el diálogo, solo hay 

verdadera comunicación en caso de acción recíproca en la que cada interlocutor habla y 

es escuchado, recibe y emite en condiciones de igualdad. 
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Para que el ser humano alcance su condición política es requisito que ponga en práctica 

su posibilidad de saber del otro y de hacer saber de él. Poner en común, derechos y 

deberes, bienes y servicios, creencias y formas de vida (esencia de la convivencia y la 

sociabilidad humanas), pasa por la capacidad previa de comunicarse, y depende del 

modo, forma y condiciones de dicha comunicación. (Pascuali, 1990). 

 

La comunicación implica la capacidad del ser humano de negociar su posición 

en el entorno en el que vive, es un asunto de poder.  

COMUNICACIÓN EXTERNA 

La comunicación externa es esa parte de la comunicación corporativa que se 

encarga de la gestión de la imagen que la empresa quiere mostrar al mercado o a la 

sociedad, con el objetivo de convertir ésta en resultados, ya sea a nivel empresarial o a 

nivel social. 

En el centro de estudios para empresas y empresarios de Microsoft, definen la 

comunicación externa como el conjunto de actividades generadoras de mensajes 

dirigidos a crear, mantener o mejorar la relación con los diferentes públicos objetivo del 

negocio, así como a proyectar una imagen favorable de la compañía o promover 

actividades, productos y servicios. 

 La comunicación externa surge de la necesidad de interrelacionarse con otros 

públicos fuera de la misma empresa. Esta comunicación es esencial para las empresas 

que tienen su atención centrada en clientes, ya que es fundamental para mantener un 

doble flujo de comunicación.  

La Comunicación Externa de una organización se encarga de gestionar y 

entablar relaciones sostenibles en el tiempo con los diferentes públicos objetivos de la 

organización, quienes son los receptores de los mensajes emitidos por la misma. Dentro 

de la Comunicación Externa, se debe incluir la comunicación publicitaria, son los 
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mensajes emitidos por la empresa a través de medios pagos a un público determinado. 

La comunicación institucional también hace parte del área de comunicación externa, 

ésta corresponde a los mensajes de la organización que se difunden a través de 

diferentes medios que, a diferencia de la comunicación publicitaria, no son pagos y 

están destinados a promover la imagen y negocios de la empresa. Estos mensajes están 

destinados a diferentes públicos como: opinión pública, prensa, medios de 

comunicación, inversores, accionistas, analistas, organismos gubernamentales y no 

gubernamentales como asociaciones y agrupaciones. 

El conjunto de la actividad informativa profesional que se realiza en el seno de la 

organización y que tiene como objeto, utilizando la diversidad de canales de 

comunicación existentes convencionales o no, el facilitar los mensajes informativos 

referidos a la organización, a los medios de comunicación en particular y al público en 

general, sobre la base de la deontología informativa. (Bel, 2005, p. 161) 

 

Una correcta comunicación externa permite mantener un vínculo con sus 

públicos y que los empresarios conozcan hacia dónde orientar sus procesos e 

implementar estrategias de comunicación. Por ello es necesario contar con los recursos 

humanos y materiales que permitan desarrollar adecuadamente el proceso comunicativo 

en todas sus áreas. Para García la comunicación externa es un proceso de impersonal y 

controlado, con la intención de dar a conocer un producto, servicio, idea o institución, 

con objeto de informar y/o influir en su compra o aceptación que, tomando como medio 

de difusión a los medios de comunicación masivos. 

El objetivo de la comunicación externa es dar a conocer la filosofía de la empresa, su 

cultura, su identidad. Así dan a conocer los productos que fabrica o servicios que 

ofrece, además el fin de la misma es lograr que los clientes intermedios y consumidores 

finales de la organización o empresa, adquieran dichos productos y servicios, frente a lo 

que ofrece la competencia” (García, 2007, p.34). 

 

Los interlocutores de este tipo de comunicación son los clientes, los 

proveedores, opinión pública y en algunos casos el gobierno, “la comunicación 
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externa es el conjunto de actividades generadoras de mensajes dirigidos a crear, 

mantener o mejorar la relación con los diferentes públicos de la empresa, así 

como también ayuda a proyectar una imagen favorable de la compañía,”. 

(Morales,2009, p. 46). 

 Por otro lado, López (2008), en el mismo contexto expresa que: “la 

comunicación externa está dividida principalmente en dos categorías: comunicación 

comercial y comunicación pública. La comunicación comercial comprende las 

relaciones comunicativas que se deben establecer con el cliente, los proveedores, los 

competidores y los medios de comunicación”.  

En cambio, la comunicación pública está establecida por las relaciones de 

obligatoriedad con el gobierno político de los estados. 

La comunicación externa es un proceso de carácter impersonal y controlado, que 

a través de medios masivos, pretende dar a conocer un producto, servicio, idea o 

institución, con objeto de informar y/o influir en su compra o aceptación.  

 

El objetivo de la comunicación externa es dar a conocer la filosofía de la empresa, su 

cultura, su identidad. Así dan a conocer los productos que fabrica o servicios que 

ofrece, además el fin de la misma es lograr que los clientes intermedios y consumidores 

finales de la organización o empresa, adquieran dichos productos y servicios, frente a lo 

que ofrece la competencia. Según García (2007, p. 34). 

 

La comunicación externa trabaja con los públicos externos que son todos aquellos 

grupos sociales que tienen un determinado interés en nuestra organización. Los públicos 

externos de una organización son numerosos, pero, no debe perderse de vista que 

alguno de ellos interesa más que otros a la organización. Sólo unas cuantas de ese gran 

espectro social surgirán los públicos con los que se trabaje o sirvan para esclarecer la 

imagen que se pretende proyectar de la organización. 
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El más antiguo medio de comunicación es la palabra hablada. Durante miles de 

años antes de la invención de la escritura y de la imprenta, el discurso oral constituyó la 

forma principal en que un hombre podía transmitir a otro sus pensamientos, 

sentimientos, intenciones, directivas, amenazas y órdenes, pero a pesar de haber sido el 

medio de comunicación más ancestral, hoy en día es importante reunir estos y entre 

otros elementos comunicativos para poder llegar a tener una comunicación externa 

efectiva, es por ello que se puede utilizar la palabra escrita y/o hablada como así 

también el lenguaje corporal como herramienta para su desempeño en el marco de un 

entorno social particular y único que debe ser estudiado con máximo esmero para que 

esas acciones puedan ser bien interpretadas, dirigidas y aceptadas con el objetivo de 

lograr las metas planteadas de comunicación. 

 FUNCIONES DE LA COMUNICACIÓN EXTERNA 

Medios de comunicación y público en general son tan vitales para la 

organización como la comunicación interna. Entre ellas además debe existir una alta 

integración. Aunque la comunicación externa quede vinculada a departamentos tales 

como relaciones públicas y prensa, marketing, investigación de mercados, 

comunicación corporativa. Todos los miembros de la organización pueden realizar 

funciones de comunicación externa y de difusión de la propia imagen de la 

organización.  

Cuando aumenta el sentimiento de pertenencia, cuando las personas se sienten 

identificadas con la organización y mejoran las relaciones laborales, transmiten una 

imagen positiva hacia fuera. A la vez, la imagen que transmite la organización a la 

sociedad condicionará la satisfacción de ciertas necesidades de status y prestigio de sus 

empleados.  
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Gómez y Patiño (1998) ilustra esta situación de forma metafórica: “se da mucha 

importancia a la ropa externa, a la que se ve, a la que la gente puede valorar, olvidando 

en ocasiones que el éxito de que una ropa externa siente bien reside en la calidad y el 

diseño de la ropa interior” 

INSTRUMENTOS DE COMUNICACIÓN EXTERNA 

• Sitios webs: Son una forma común de comunicación externa. Un sitio web diseñado 

profesionalmente puede aumentar la credibilidad de la empresa, mientras que un mal 

diseño puede influir negativamente en la confianza del consumidor. Un sitio web 

puede mantener al público al tanto de las actividades y eventos, como las ventas en 

las tiendas departamentales o las reubicaciones de la empresa. 

• Comunicados de prensa: Son declaraciones escritas o grabadas que una empresa 

distribuye a los medios de comunicación como periódicos y estaciones de radio. En 

la mayoría de los casos, se requiere que estos comunicados contengan información 

estrictamente de interés periodístico relacionada con los servicios y productos de la 

empresa.  

• Correo electrónico y boletines: Una empresa puede liberar correos masivos 

dirigidos a un público objetivo, como consumidores o accionistas. Estos mensajes 

también pueden tomar la forma de boletines electrónicos que la empresa distribuye 

sobre una base regular. En la mayoría de los casos, las personas pueden optar por 

suscribirse a estos boletines de avisos a través de los sitios web de la compañía. Los 

suscriptores tienen la libertad de cancelar su suscripción si los boletines no cumplen 

con sus expectativas. 
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• Llamadas telefónicas: Una empresa puede utilizar llamadas telefónicas para llegar 

a las personas que conforman su público objetivo. Estas llamadas pueden consistir 

en mensajes pregrabados que ofrecen información sobre ventas y promociones.  

• Entrevistas con los medios y ruedas de prensa: Una empresa puede organizar 

entrevistas y ruedas de prensa para hacer anuncios o para responder a las 

necesidades más urgentes. Los periodistas que asisten a estos eventos de los medios 

pueden hacer preguntas, comentarios y recabar información para reportes 

posteriores. Una empresa elige a menudo un portavoz con experiencia para 

encabezar el evento. Un portavoz mal preparado puede costarle a la empresa 

credibilidad. 

FUNDACIÓN MISIÓN SONRISA EN LOJA. 

Las fundaciones son instituciones sin fines de lucro donde gran parte de su economía es 

gracias a las aportaciones de las personas naturales y jurídicas; sin embargo, según 

estudios están han ido en detrimento debido a la economía de nuestro país. Las 

empresas anteriormente varias figuras de contratación (la tercerización, contrato por 

horas) como estrategias para ahorrar y obtener mejores rendimientos, que a su vez esas 

ganancias  servían para contribuir a proyectos de ayuda social representadas en la figura 

de las fundaciones; no obstante debido a los cambios que sufrió el ámbito laboral en el 

2008, el impacto en la economía de las instituciones benefactoras fue tal que estas, 

disminuyeron considerablemente su aporte, situación que afecto directamente al 

accionar  a las fundaciones. 

En el Reglamento emitido en el año 2002 para la   Aprobación, Control y Extinción de 

Personas Jurídicas de Derecho Privado, con Finalidad Social y Sin Fines de Lucro. 

(Gustavo Noboa Bejarano, 2002), sin embargo, en la en la Constitución de la República 
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del Ecuador del 2008. (Asamblea Nacional de Ecuador, 2008) se manifiesta que existe 

el derecho de asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria. En el 

Código Civil (Congreso Nacional, 1998) se hace mención de que el Estado concede a 

las personas naturales y jurídicas el derecho de constituir corporaciones y fundaciones. 

 

ANTECEDENTES. 

Es una organización sin fines de lucro, no gubernamental, que está 

comprometida con y para la comunidad en el tratamiento especializado para mejorar la 

salud emocional para niños, jóvenes, y adultos con discapacidades temporales. Y todo 

paciente en hospitales, centros geriátricos además de intervenciones urbanas, esta 

organización de principios humanitarios, universales y convenciones que tratan sobre 

los derechos de la infancia. Además, buscan la convivencia ayudando al prójimo, sin 

distinguir raza, nacionalidad, clase social, idioma o filiación política; comprometidos en 

el ofreciendo sus destrezas y habilidades en beneficio de personas que requieren apoyo 

profesional. Así nace Fundación “Misión Sonrisa” gracias al sueño de dos jóvenes 

altruistas creyentes del amor y la locura que encierra la nariz roja. 

La Fundación Misión Sonrisa, es una fundación sin fines de lucro que viene 

funcionando desde 16 DE FEBRERO del 2012, esta organización nace del sueño de dos 

jóvenes altruistas Janina Rojas y Juan Andrés Gómez creyentes en el amor y la locura 

que encierra la nariz roja con la ayuda William Bayanés bautizaron a esta organización 

que está conformada por jóvenes voluntarios de distintas edades   

Cabe mencionar que su accionar ha traído grandes frutos y los reconocimientos 

también han elogiado su labor entre ellos están: Merito de joven con disposición para 
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ayudar otorgado por la fundación Caje, Merito Tomas Moro de la universidad técnica 

particular de Loja (UTPL) entre sus valores fundamentales están:  

Amor. - Dispuestos a dar sin esperar recibir.  

Compromiso. - Firmes frente al esfuerzo que implica el amor a nuestro trabajo. 

Responsabilidad. - convencidos de que la terapia de risa preparación, conocimiento y 

dedicación, a fin de brindar un servicio de calidad eficiente y eficaz. 

Alegría. - dispuestos a llevar sonrisas a toda la sociedad. 

Puntualidad. - fomentamos el cumplimiento de nuestras actividades en el tiempo 

planteado con anterioridad. 

Solidaridad. - buscamos enfrentar los problemas con empatía y humildad 

Creatividad. - forjadores de sueños, de amor, de esperanza, curiosos por descubrir los 

pequeños detalles que tiene la vida, en donde la locura encuentra su pleno sentido de 

ser. 

 

MISIÓN 

Buscamos primordialmente mejorar y potenciar la salud emocional de las 

personas, brindando ayuda a los sectores vulnerables, priorizando sus derechos, 

deberes y valores y logrando así su desarrollo personal, social, cultural y hospitalario, 

mediante la Terapia de la Risa y utilizando como base la técnica del clown. 

 

VISIÓN 

Mejorar y potenciar la salud de las personas, brindando ayuda a los sectores 

vulnerables, priorizando sus derechos, deberes y valores, logrando así su desarrollo 

personal, social, cultural y hospitalarios, mediante la terapia de la risa y utilizando como 

base la técnica del clown.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

El trabajo de investigación se llevó a cabo en la ciudad de Loja, 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 alternativa de solución al 

problema. 

Con respecto 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. 

Dentro del método científico encontramos los siguientes métodos que fueron muy 

necesarios para la investigación: 

Método cualitativo. El método cualitativo es un método de investigación que apunta 

a las cualidades, el mismo que se apoya en describir de forma minuciosa, eventos, 

hechos, personas, situaciones, comportamientos, interacciones que se observan 

mediante un estudio; y además anexa tales experiencias, pensamientos, actitudes, 

creencias entre otras cosas; que los participantes experimentan o manifiestan; por ello 



 

25 

 

este método nos ayudó a analizar a los extractos sociales de una sociedad y en esta 

investigación a la ciudadanía lojana. 

Método cuantitativo. El método cuantitativo también conocido como investigación 

cuantitativa, positivista es aquel que se basa en los números para investigar, analizar y 

comprobar información y datos; Por ello este método nos ayudó a la cuantificación de 

las encuestas sobre la cantidad de personas que tienen o no conocimiento del accionar 

de la Fundación Misión Sonrisa de la ciudad de Loja. 

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 los 

servicios que presta la fundación Misión sonrisa de la ciudad Loja, en el que se 

determinó que la información difundida por la entidad no es la apropiada, porque no se 

rige en un plan estratégico de comunicación, además, de la escasa utilización de medios 

de comunicación y plataformas virtuales 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. 
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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 

la fundación Misión sonrisa de la ciudad de Loja para la difusión de las actividades que 

realiza y su accionar, en la que se determina que un porcentaje de la ciudanía desconoce 

sobre la Fundación, por el hecho de la escasa difusión en los medios y las plataformas 

virtuales. 

TÉCNICAS.  

Encuesta. 

Técnica que permitió determinar la opinión pública sobre el tema a investigar, 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 200 habitantes de la ciudad de Loja (San Sebastián, El Sagrario, Sucre y El 

Valle). 

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 directivos de la fundación Misión Sonrisa de la ciudad de Loja 

(coordinadora y secretaria de la fundación), con el propósito de conocer a fondo sobre la 

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

del accionar de la fundación. 

Además, se entrevistó a los directores de los centros de adultos mayores ya que ellos 

son los beneficiarios directos de la fundación. 
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f. RESULTADOS 

 

Después de haber aplicado un número de 100 encuestas a un sector de la ciudadanía 

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

estrategias de comunicación institucional de las que hace uso la Fundación Misión 

Sonrisa de la ciudad de Loja. Este proceso permitió tener una visión más amplia sobre 

el tema de estudio. 

 

DATOS GENERALES:  

1.- ¿Cuál es su edad? 

Tabla N° 1 

Edad  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

17- 25 80 40% 

26-36 70 35% 

37- o más 50 25% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Moradores de las parroquias urbanas de la ciudad de Loja 

Elaborado por: La autora  
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Cuadro N°1 

Edad 

 
Fuente: Moradores de las parroquias urbanas de la ciudad de Loja 

Elaborado por: La autora  

 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Al aplicar esta pregunta, claramente nos damos cuenta que del 100% de los 

encuestados, el 40%, que equivale a 80 personas, tienen edades que oscilan entre 17 y 

25 años; mientras que 70 personas, equivalente al 35%, tienen edades comprendidas 

entre 26 y 36 años; y, el 25 %, que corresponde a 50 personas, manifiestan que su edad 

es superior a los 37 años. 

2.- ¿Conoce usted a la Fundación Misión Sonrisa? 

Tabla N° 2 

Conoce Misión Sonrisa 

ALTERNATIVA FRECUENCIA   PORCENTAJE 

SI 80  40% 

NO 120  60% 

TOTAL 200  100% 

Fuente: Moradores de las parroquias urbanas de la ciudad de Loja 

Elaborado por: La autora 

 

 

 

17 - 25 años

26 - 36 años

37 - o más años
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Grafico N° 2 

Conoce Misión Sonrisa

 

      Fuente: Moradores de las parroquias urbanas de la ciudad de Loja 

                  Elaborado por: La autora 

 

 ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

Al aplicar esta pregunta a los encuestados, encontramos que el 60% manifiesta no 

conocer a la Fundación Misión Sonrisa, que equivale a 120 personas; mientras que las 

restantes 80 personas, equivalente al 40%, manifiesta que si conoce a la Fundación 

Misión Sonrisa. En este contexto y de acuerdo a los encuestados quienes en su mayoría 

no conocen la fundación coinciden en la falta de difusión y la escasa presencia en los 

medios y plataformas comunicacionales, ocasionado el desconocimiento en la 

ciudadanía. 

 

 

 

 

 

40%

60%

SI

NO
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3.- En caso de que su respuesta a la pregunta anterior sea NO. ¿A qué cree 

usted que se debe el desconocimiento de la existencia de la Fundación Misión 

Sonrisa? 

Tabla N° 3 

Existencia de la Fundación Misión Sonrisa 

 

ALTERNATIVA f % 

Falta de difusión en los medios de comunicación 

locales. 

120 60% 

Falta de plataformas virtuales 60 30% 

Falta de interacción de la fundación con la ciudadanía. 20 10% 

Total 100 100% 

Fuente: Moradores de las parroquias urbanas de la ciudad de Loja 

Elaborado por: La autora 

 

Grafico N° 3 

Existencia de la Fundación Misión Sonrisa 

 

Fuente: Moradores de las parroquias urbanas de la ciudad de Loja 

Elaborado por: La autora 

 

 

 ANALISIS E INTEPRETACIÓN 

Esta pregunta tiene estrecha relación con la pregunta número dos de esta encuesta, ya 

que al evidenciar que la mayoría de los encuestados no conoce a la Fundación Misión 

Sonrisa, se les preguntó qué, de acuerdo a su criterio, a que se debe el desconocimiento 

de la Fundación Misión Sonrisa en la ciudad de Loja, lo que arrojó como resultado que 

120 personas, equivalente al 60%, manifiestan que el motivo se debe a la falta de 

60%

30%

10% Falta de difusión en los medios
de comunicación locales

Falta de plataformas virtuales

Falta de interacción de la
fundación con la ciudadanía
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difusión en los medios de comunicación locales; mientras que 60 personas, que 

representan el 30%, manifiestan que se debe a la falta de plataformas virtuales, ideales 

para llegar a más púbico; y, 20 personas, equivalente al 10%, refieren que el 

desconocimiento se debe a la falta de interacción de la Fundación con la ciudadanía. 

 

4.- ¿Conoce usted las actividades que realiza la Fundación Misión Sonrisa? 

Tabla N°4 

Actividades Fundación Misión Sonrisa 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 60 30% 

NO 140 70% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Moradores de las parroquias urbanas de la ciudad de Loja 

Elaborado por: La autora 

Grafico N°4 

Actividades Fundación Misión Sonrisa 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Moradores de las parroquias urbanas de la ciudad de Loja 

Elaborado por: La autora 
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ANALISIS E INTEPRETACIÓN 

 

 

En esta interrogante se puede apreciar que del 100% de los encuestados 140 personas 

que equivalen al 70%, no conocen las actividades de la fundación misión sonrisa 

guardando estrecha relación con las interrogantes anteriores, al no conocer la existencia 

de dicha fundación, mientras que el 30% representados en 60 encuestados del universo 

investigado, son quienes tienen claro las actividades de la fundación debido a que en un 

momento dado se han beneficiado de los servicios y asistencia que brinda “Misión 

Sonrisa” 
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5.- ¿Conoce usted si en la ciudad de Loja existe alguna institución que brinde 

Terapia de Clown (terapia de risa)? 

Tabla N° 5 

Terapia de Clown 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 20 10% 

NO 180 90% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Moradores de las parroquias urbanas de la ciudad de Loja 

Elaborado por: La autora 

 

Grafico N° 5 

 

Terapia de Clown 

 

 
     Fuente: Moradores de las parroquias urbanas de la ciudad de Loja 

    Elaborado por: La autora  

 

 ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 Considerando los resultados en esta pregunta, vemos que sin lugar a duda entre los 

encuestados existe gran cantidad de individuos representadas en el 90%, que 

constituyen a 180 personas, manifiestan no conocer la existencia de dichas instituciones, 

a este fenómeno le atributen la falta de difusión de información, relacionada al tema por 

parte de fundaciones e instituciones, además de la escasa investigación por parte de 

10%

90%

SI

NO
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familiares de pacientes que necesitan de  este tipo de terapia ; frente a esto 20 personas, 

que simbolizan al 10% manifiestan que si conocen que en la ciudad de Loja 

instituciones que brinden Terapia de Clown (terapia de risa), que tienen relación y de 

acuerdo con estudios científicos en la forma considerable en el tiempo de sanación de 

diversas patologías incluso graves, demostrando que la risa, la carcajada y el buen 

humor inciden en la sanación. 

 

6.- ¿Le interesaría conocer las actividades que realiza la Fundación Misión 

Sonrisa? 

Tabla N° 6 

Actividades Misión Sonrisa 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 177 88% 

NO 23 12% 

TOTAL 200  100% 

Fuente: Moradores de las parroquias urbanas de la ciudad de Loja 

Elaborado por: La autora 

Grafico N° 6 

Actividades Misión Sonrisa 

 

Fuente: Moradores de las parroquias urbanas de la ciudad de Loja 

Elaborado por: La autora 
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 ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

Al proponer esta interrogante a los encuestados, se obtuvo como resultado que 177 

personas, que representan al 88%, consideran importante y necesario conocer las 

actividades que realiza Fundación Misión Sonrisa, mientras que el 12%, que representa 

a 23 personas, no les interesa tal información. 

7.- ¿Por qué medio le gustaría conocer el accionar de la Fundación Misión 

Sonrisa? 

 

Tabla N° 7 

 Medios del accionar 

  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

INTERNET 78 39% 

TELEVISIÓN 28 14% 

RADIO 60 30% 

PRENSA 34 17% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Moradores de las parroquias urbanas de la ciudad de Loja 

Elaborado por: La autora 

Grafico N° 7 

 Medios del accionar de la fundación  

 

 

    Fuente: Moradores de las parroquias urbanas de la ciudad de Loja 

    Elaborado por: La autora 
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 ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

Al aplicar esta interrogante a los encuestados, acerca del medio de difusión por el 

cual le gustaría conocer el accionar de la Fundación Misión Sonrisa, observamos que 78 

personas, equivalente al 39%, manifiestan que el medio idóneo para realizarlo es el 

internet; el 30% de encuestados, que representa a 60 personas, manifiestan que la radio 

es el medio ideal; mientras que el 14%, que representa a 28 personas, se inclinan por la 

televisión; y, el 17% restante, que representa a 34 personas, se inclinan por la prensa 

como el medio ideal para conocer el accionar de la Fundación. 
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g. DISCUSIÓN  

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

técnicas de la encuesta y entrevista se pudo constatar y comprobar de los siguientes 

objetivos: Analizar la eficacia y los procesos comunicativos que utiliza en la Fundación 

Misión Sonrisa de la ciudad de Loja. 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar la eficacia  y  los procesos comunicativos que  utiliza la Fundación 

Misión Sonrisa de la Ciudad de Loja. 

Con la aplicación de las técnicas propuestas en esta investigación se evidencio la 

existencia de un departamento de comunicación, sin embargo, este   no posee un plan 

estratégico de comunicación externa para la difusión de su accionar y las diferentes 

actividades que realiza, hecho corroborado mediante entrevistas que fueron aplicadas a 

los responsables del departamento de comunicación, que son encargados del manejo de 

la comunicación institucional. 

OBJETIVO ESPECÍFICO UNO 

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

fundación Misión Sonrisa de la ciudad de Loja. Este objetivo se comprobó a través de la 

pregunta número dos, de la encuesta aplicada en referencia al conocimiento o 

desconocimientos de la existencia de la entidad, la cual nos permitió conocer que las 

personas encuestadas desconocen sobre la fundación y su accionar; se verificó que el 

60% de las personas encuestadas desconocen sobre la existencia de la entidad, por ende, 

sobre el trabajo que realizan. 
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OBJETIVO ESPECIFICO DOS  

Determinar las estrategias que formalicen los procesos de comunicación para su 

público específico.  

Dicho objetivo se probó mediante la pregunta tres de la encuesta aplicada, 

mediantes las cuales se dedujo que las estrategias para la difusión de accionar de la 

fundación no son las adecuadas, porque no cuentan con un plan estratégico para la 

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

OBJETIVO ESPECIFICO TRES 

 Dicho objetivo se probó mediante la pregunta seis de la encuesta aplicada, en donde 

se dedujo que se debe diseñar herramientas de comunicación para poder llegar a la 

ciudadanía, ya que en la actualidad no se cuanta con dichas herramientas para una 

apropiada difusión de la información. 
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h. CONCLUSIONES  

 

• La Fundación Misión Sonrisa de la ciudad de Ciudad de Loja no cuenta con un 

plan estratégico de comunicación externa. 

• . EL 60 % de la población encuestada, desconoce de la fundación Misión 

Sonrisa, porque no existe un adecuado manejo de la agenda de medios, 

ocasionando una escasa apertura para que la institución pueda llegar a su público 

específico 

• La información que se difunde por medio de las plataformas virtuales 

(Facebook, Twitter, Instagram) de la fundación Misión Sonrisa no es la correcta, 

porque no se sube información actualizada y constantemente. 

• El manejo de la comunicación de la fundación tiene muchas limitaciones, sobre 

todo en la difusión de información y publicidad, esto ha ocasionado un escaso 

conocimiento, por parte de la ciudadanía con respecto a la acción de la 

Fundación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

40 

 

i. RECOMENDACIONES  

 

• Al departamento de comunicación, se elabore un plan de comunicación externa, 

esto con el fin de dar a conocer a la ciudadanía sobre el accionar de la fundación 

y sobre las diferentes actividades que realizan. 

• Al departamento de comunicación, se recomienda trabajar en el mejoramiento y 

mantenimiento de la agenda de medios, que permita una mayor apertura con los 

medios de comunicación locales  

• Al departamento de redes, revisar y dar un tratamiento adecuado de la 

información que se sube a las plataformas virtuales, que la interacción sea 

constante y actualizada, para que la ciudadanía se mantenga informada de las 

actividades que realiza la Fundación. 

•  A los directivos financieros de la fundación, exhortar a la empresa privada y a 

las instituciones sociales a realizar convenios cooperativos y de inversión 

publicitaria que potencien el posicionamiento de la fundación y de esta manera 

llegue a un público específico. 
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 1.- TEMA 

 

“Plan estratégico de comunicación externa para la difusión del accionar de la 

Fundación Misión Sonrisa de la ciudad de Loja” 

 

 2.- ANTECEDENTES 

 

Mediante un estudio en donde involucro a la ciudadanía Lojana, a los directivos de la 

Fundación Misión Sonrisa y a los beneficiaros directos de la institución, en el cual se 

determinó la inexistencia de estrategias comunicacionales, sumado a esto un plan de 

comunicación externa, por ende, es muy importante tener en cuenta los siguientes 

puntos. 

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. 

Con el fin de mejorar  los  procesos de comunicación externa  y  en base a los 

resultados obtenidos en la  investigación se plantea  una propuesta  que consiste: 

• Elaboración de plan estratégico de Comunicación Externa. 

• Producir materiales estratégicos de comunicación. 

 

3.- JUSTIFICACION 

 

Del resultado obtenido en la investigación se justifica la creación de un plan 

estratégico de comunicación externa, con la finalidad de dar a conocer a la ciudadanía 

sobre el accionar de la Fundación Misión Sonrisa. 
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Ante ello, se cree conveniente desarrollar un plan estratégico de comunicación 

externa, con sus respectivos procedimientos, haciendo uso de los medios más 

frecuentados por la ciudadanía ya que por la falta de un plan de comunicación no se a 

dado a conocer a la ciudadanía en general su accionar. 

Además, la implementación del plan de comunicación, será una guía que la 

Fundación Misión Sonrisa debe considerar a futuro ya que están fallando en ese aspecto 

y no les permite mantener a la ciudadanía informado sobre la gran labor que como 

fundación realiza. 

 

4.-OBJETIVOS  

 

Objetivo general 

 

Elaborar un plan estratégico de comunicación externa que permita promocionar el 

accionar de la Fundación Misión Sonrisa en la colectividad lojana. 

 

Objetivos específicos:  

 

✓ Difundir a través de medios de comunicación el accionar y los resultados de las 

actividades que organiza la Fundación Misión Sonrisa. 

✓ Lograr involucrar al público objetivo constantemente en las actividades que realiza 

la fundación por medio de las plataformas virtuales. 

 

Análisis DAFO  
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FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 

DEBILIDADES 

• Falta de comunicación en aspectos 

comunicables externos  

 

AMENAZAS 

• Desconocimiento de4 las 

actividades emprendidas por la 

Fundación  

• Baja interpretación virtual con la 

comunidad. 

• Ceder espacios a medios digital.  

FORTALEZAS 

• Contar con un equipo 

especializado en Comunicación 

Social  

OPORTUNIDADES 

• Trasmitir en detalle las actividades 

que la fundación realiza. 

• Contar con espacios en medios de 

comunicación dispuestos a 

difundir las actividades 

relacionadas con el servicio social  

• Integrar a más personas dentro del 

voluntariado. 

Fuente: fundación misión sonrisa  

Elaborado por: la autora  

 

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: 

• Proceso que parte de una planificación y diagnóstico previo. 



 

45 

 

• No existe un plan estratégico de comunicación externa de la Fundación Misión 

Sonrisa.  

 

6. DISEÑO DE LA PROPUESTA:  

 

Plan Estratégico de Comunicación externa: 

El plan estratégico de comunicación, es la estructura o la base que permite que la 

comunicación institucional se practique profesionalmente. 

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. 

 

Objetivos  

Objetivo General.  

• Difundir el accionar de la Fundación Misión Sonrisa de la ciudad de Loja. 

Objetivo especifico 

• Diseñar actividades y productos puntuales de comunicación externa. 

Público Objetivo. 

• habitantes de las parroquias urbanas del cantón Loja (San Sebastián, El Valle, El 

Sagrario y Sucre) 

• Hospital de Solca 

• Orfanato casa hogar Mariana de Jesús  

• Centro geriátrico Daniel Alvares  

• Centro geriátricos los Arupos 
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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: entrevistas, redacción, cuñas 

radiales. 

Actividades y productos:  

• Boletines de prensa para los medios de comunicación impresos, radiales y 

televisivos de la ciudad de Loja  

•  Creación de una cuña producida para: radios de Loja. 

•  Pautar entrevistas en medios de comunicación locales.  

•  Creación de perfiles institucionales en redes sociales Facebook y Twitter 

•  Creación de Pagina web. 

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 la Fundación Misión Sonrisa, con el fin de informar a través de una 

frase lo esencia del plan estratégico. Dicho eslogan se denomina:  
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 Ejecución del Plan de comunicación Externa 

Medios de comunicación. 

 

Radio 

 

 

Televisión 

Medio vocero Gerente Contacto Dirección Programa teléfono 

Canal 

Sur 

TV 

 

Gabriel

a Quizhpe 

Guisella 

chamba  

 

Lic. 

Luis 

Estupiñan  

Bolívar y 

José Antonio 

Eguigure

n (Municipio 

de 

Loja 4º 

piso) 

T’ 

Picaste 

entrevist

a 

 

 

 

Medio vocero Gerente Contacto Dirección programa teléfono 

Radio 

Zapotillo 

 

 

Gabriela 

Quizhpe 

 

Lic. José 

Daniel Rengel 

Lic. 

Euclides 

Coronel 

Juan José 

Peña entre 

Lourdes y 

mercadillo 

El 

vacilón 

de las 

Mañanas  

72572661 

Medio vocero Gerente Contacto Dirección programa teléfono 

Radio 

Luz y 

Vida 

 

Gabriel

a Quizhpe 

 

Hna.Soledad  

Villigua 

Lic. 

Silvana 

Armijos 

Rocafuerte 

entre Juan 

José Peña y 

Olmedo 

 Cita 

con el 

Amor  

72581998 
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Prensa 

Medio vocero Gerente Contacto Dirección teléfono 

Diario 

La Hora 

 

 

Gabriela 

Quizhpe 

Guisella 

Chamba 

Dra. 

Cecilia Correa 

Lic. Omar  

Juan José 

Peña entre 

Lourdes y 

mercadillo 

725770

99 

 

Boletines de prensa para los medios de comunicación impresos 

 

 

MEDIO La Hora 

 FECHA 20/03/2018 

CÁRACTER Positivo  
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Creación de perfiles en redes sociales. 

Facebook 

 

Twitter 
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7.- RECURSOS Y FINANCIAMIENTO  

CANTIDAD DETALLE V. UNITARIO  V. TOTAL 

0.1 Producción de 

cuña radial 

150.00 150.00 

0.5 Pautaje de cuña 540.00 2.000.00 

01 Papelería 0,27595 100,71 

313 Recepción del 

diario la Hora 

0,528383 192,86 

TOTAL  2,443,57 

 

El financiamiento será cubierto por la Fundación Misión Sonrisa de la ciudad 

Loja, en caso que el departamento de comunicación institucional aprobara la ejecución 

de la propuesta. 

8.- CRONOGRAMA 

 

CRONOGRAMA SEMANAS 

FASE

S  ACTIVIDADES  
Marzo Abril 

1 2 3 4 1 2 3 4 
FASE 

1  • Planteamientos De Objetivos  X X       

FASE 

2  

• Elaboración de boletín de prensa  

 
  X X     

FASE 

3  

• Visita a los medios de 

comunicación locales para  

coordinar las entrevistas y 

publicaciones de las notas 

informativas y cuñas radiales. 

• Publicación y actualización de las 

redes sociales mediante las 

actividades a realizarse o 

realizadas  y  creación de Pagina 

Web 

    X X   

FASE 
4  

• Monitoreo de los medios de 

comunicación  con sus respectivos 

informes y resultados de la 

vinculación con la colectividad 

      X X 
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b. PROBLEMÁTICA 

  La comunicación externa se ha convertido en una herramienta fundamental, 

generadora de recursos variados, mediante los cuales, las instituciones, organizaciones, 

fundaciones y/o empresas, buscan crear, mantener o mejorar la relación con los 

diferentes públicos beneficiaros de sus servicios. Cada vez es más evidente la necesidad 

de establecer políticas de comunicación, que faciliten el cumplimiento de los objetivos 

de los públicos, implícitos en un universo llamado Organización. 

 Dichos procesos de comunicación, deben tomar estructuras más complejas, en las 

que la información y los medios de difusión de ésta, deben tener una coherencia 

asociada con los objetivos de la organización. Aunque las empresas han buscado 

formalizar sus procesos de comunicación, teniendo como objetivo principal lograr una 

política efectiva, en ciertas ocasiones se distorsiona la verdadera esencia de la 

comunicación, tomada como un informalismo y no como una disciplina estructurada 

Sin embargo, entrando en materia de análisis a la forma de establecer la 

comunicación externa de la Fundación, es necesario demostrar la función de la 

comunicación como un instrumento estratégico para la consecución de los objetivos 

propuestos por la Fundación Misión Sonrisa de la Ciudad de Loja. 

El principal problema dentro de la Fundación Misión Sonrisa de la Ciudad de 

Loja es que no existe un plan de comunicación externa que denote un óptimo manejo de 

la misma, de esa manera la ciudadanía y las instituciones desconocen sobre el accionar 

de la Fundación. 

Hoy en día podemos apreciar la evolución de la comunicación externa. Las 

empresas consideran que con ella se logra afrontar la globalización y así obtener un 

mayor desarrollo organizacional. 
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Con una buena comunicación, la forma de pensar y de actuar a nivel interno y 

externo de la Fundación genera un cambio en el comportamiento humano, actitudes 

positivas, decisiones acertadas, soluciones de problemas y trabajo colaborativo.  

En el Ecuador la comunicación externa se ha convertido en una parte importante para el 

fortalecimiento y desarrollo institucional, concentrándose esta principalmente en las acciones 

comunicativas que parten de los vínculos y articulaciones internos que se proyectan potenciando 

la práctica y visibilidad de la institución y su tarea. El comprender a la comunicación como un 

proceso transversal a la organización hace posible incluirla en una política institucional y no 

limitarla a algo meramente instrumental. (FAVARO, p. 6, 1998)  
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c. JUSTIFICACIÓN  

La comunicación externa de una institución proyecta sus valores a la sociedad, ya 

que la información y el conocimiento han evolucionado progresivamente en una 

sociedad fuertemente marcada por los medios de comunicación y las nuevas 

tecnologías, convirtiendo la comunicación en uno de los ejes centrales de cualquier 

estrategia institucional. Los cambios en el panorama comunicativo han redefinido las 

funciones tradicionales es ahí donde parte la importancia de la comunicación externa y 

el manejo correcto de la mismo. 

El interés de la presente investigación está fundamentado en poder brindar una 

solución a la problemática en curso. En la actualidad hay que ser dinámicos y precisos 

en el análisis y presentación de propuestas sabiendo a ciencia cierta cómo se puede 

generar un cambio o dar una solución, por tal motivo es necesario concientizar a todas 

las personas de la Fundación Misión Sonris a de la Ciudad de Loja sobre la importancia 

de realizar esta investigación. 

Este estudio nos permitirá plasmar en la práctica el conjunto de conocimientos 

que se han ido recolectando en el transcurso de la vida universitaria. Muchas veces la 

gente afirma que el conocimiento es poder, pero el conocimiento siempre debe ser 

utilizado para generar soluciones prácticas en beneficio de los interesados. 

Con la presente investigación se quiere demostrar las funciones de la comunicación 

externa como un instrumento estratégico para mejorar el accionar de la Fundación 

Misión Sonrisa de la Ciudad de Loja; quien, a su vez, será la principal beneficiada ya 

que se podrá dar a conocer su accionar no solo a la ciudadanía lojana, sino también, a 

las diferentes instituciones que estén interesadas en trabajar conjuntamente con ellos. 
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d. OBJETIVOS  

1. Objetivo General 

 Analizar la eficacia y los procesos comunicativos que utiliza la Fundación 

Misión Sonrisa de la Ciudad de Loja. 

1.1.Objetivos Específicos  

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

la fundación Misión Sonrisa de la ciudad de Loja. 

• Determinar las estrategias que formalicen los procesos de comunicación 

para su público específico. 

• Diseñar herramientas de comunicación para brindarle a su público una 

mayor información y darle un mayor posicionamiento a la Fundación.  

 

HIPOTESIS.  

“La deficiente comunicación externa de la Fundación Misión Sonrisa de la 

Ciudad de Loja, no permite que la ciudadanía y las instituciones conozcan sobre el 

accionar de la Fundación”. 
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e.  MARCO TEÓRICO 

1. Teorías. 

1.1. Teoría de Sistemas. 

Sus autores son Daniel Katz y Robert Katn.  Se fusionan los postulados de las 

teorías clásicas y humanistas en un sistema social, que como un sistema está compuesto 

de partes que se interrelacionan y donde al afectar una parte afecta a todo.  Las 

organizaciones pueden ser un sistema abierto o cerrado que siempre tendrá relación con 

su contexto, que siempre implementara la comunicación como un sistema definido y 

dinámico que define a la misma, mediante el cual se hace un intercambio entre si y su 

entorno. 

La teoría de sistemas además plantea a la comunicación como un sistema en la 

organización que permite la interrelación de los miembros de la misma en busca de 

objetivos comunes.  El papel de la comunicación es dinámico y define la organización, 

es el medio a través del cual los subsistemas se organizan y trabajan juntos, lo que a su 

vez permite la toma de decisiones y la resolución de conflictos  

2. Comunicación. 

Desde sus orígenes el ser humano buscó siempre una forma, aunque fuera 

primitiva, de comunicar a sus semejantes sus pensamientos y sus acciones. La 

comunicación se define como el proceso que permite el intercambio de sentimientos, 

ideas e información (mensaje) entre las personas, generándose de esta manera un 

proceso de retroalimentación.  
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Según David Berlo, “la comunicación es una transferencia de información por 

medio de mensajes, cuya sustancia se recibe de una forma sea esta visual, escrita o 

auditiva”. 

 Mientras que para Ignacio Mota, “la comunicación es una ciencia que estudia la 

transmisión del mensaje, directa o indirecta, desde un emisor a través de medios 

(personales, humanos, masivos, mecánicos) que usa un sistema de signos”.( Berlo 

.1988, p.161) 

 La comunicación dice Moles, “es la acción que permite a un individuo o a un 

organismo, situado en una época y en un punto dado, participar de las experiencias 

estímulos del medio ambiente de otro individuo de otro sistema, situado en otra 

época o en otro lugar utilizando los elementos o conocimientos que tiene en común 

con ellos”. (Moles, p.47, 1973) 

Para François, “la comunicación es la transferencia de la información por 

medio de mensajes. Un mensaje es una sustancia que ha recibido cierta forma; por 

ejemplo, las vibraciones acústicas del mensaje oral, los impulsos eléctricos del mensaje 

telefónico, las formas visuales del mensaje escrito, el surco grabado del disco 

fonográfico (Francois. P, 155, 1973) 

Pero la comunicación ha asumido varias transformaciones a medida que el 

tiempo ha pasado. Es así como en la época prehistórica la fuente de comunicación 

era la simbología y las señas las cuales determinaban el modo de interrelación de 

los actores. Después a medida que la evolución del hombre va avanzando se 

descubren nuevos métodos para comunicarse los cuales se ven reflejados en la 

palabra hablada y posteriormente la palabra escrita con la invención de la imprenta.  

Todo este proceso histórico de la comunicación ha cumplido con hitos que van 

de la mano con los procesos políticos y sociales y con el modelo económico 
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imperante, es así que la comunicación en cada una de las etapas de la historia de la 

humanidad se le ha asignado roles diversos, desde la manipulación en la Segunda 

Guerra Mundial hasta la de impulsar la participación generada por la comunicación 

popular en América Latina en los años 70, 80 e inicios de los 90. 

Los seres humanos han estado vinculados a actividades que implican comunicación 

desde nuestros primeros días y primeras formas en la tierra. En un principio, aunque 

compleja, la comunicación era bastante rutinaria, específica y primitiva, si la 

comparamos con nuestros códigos y sistemas actuales y, conforme avanzaban las 

sociedades y civilizaciones, se comprendía cada vez más y mejor el papel que juega la 

comunicación en la interacción humana para el manejo, difusión y distribución de la 

información.  

En la Roma antigua, por ejemplo, se ideó una manera de incidir en la 

opinión pública, a través de la creación del Acta Diurna Populi Romana, con la 

cual el imperio se encargaba de emitir información que le favoreciera, dándole 

entonces uno de los primeros usos políticos y estratégicos a la comunicación, y 

desarrollando uno de los primeros métodos de control sobre la opinión pública 

(Villamarín Carrascal, p.78. 1997).  

La comunicación es un elemento inseparable a los seres vivos, que puede ser 

comprendido desde el principio básico de la emisión y recepción de mensajes, hasta un 

modelo mucho más completo y complejo, como el de Jakobson, que engloba de una 

manera mucho más minuciosa el desarrollo del proceso comunicacional, de acuerdo a 

los diferentes actores, fines y posibilidades bajo las que se éste se construye.  

La comunicación como tal ha sido entendida básicamente desde dos escuelas: la 

Norteamericana en la que se insertan Harold Laswell, Shannon y Weaver y Jackobson; 

y la Europea dentro de la cual se inserta la Teoría Crítica de la Escuela de Frankfourt y a 
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partir de ésta surge la propuesta latinoamericana en palabras de la Comunicación 

Popular.  

La palabra “Comunicación” atraviesa una multiplicidad de áreas de 

conocimiento y su unificación sólo puede ser hecha en una teoría que ya tuviese 

articulación propia. La “Comunicación” no se presenta como objeto detectable o 

inmanente a una teoría, pero depende del modo como ésta va a ligar sus constituyentes 

(es la comunicación la que servirá como eslabón que supera los diversos productos 

teóricos de las teorías que lo exigen). Una teoría que tuviese la comunicación como 

objeto solo es posible desde una perspectiva metafísica.  

Así pues, al hablar de teorías de comunicación, nos referimos a las diversas 

representaciones que esta tiene en su contexto, por lo que es preciso comprender cada 

una de ellas y sus corrientes que conllevan, las cuales serán especificadas con claridad a 

continuación. 

3. Modelos de comunicación. 

Se puede decir que los modelos de la comunicación son aquellos esquemas 

teóricos del proceso de la comunicación que han sido elaborados para facilitar su 

estudio y comprensión. Exiten varios tipos de modelos de comunicación en esta ocasión 

se tomará en cuenta el modelo Lasswell.  

Lasswell. (1948). a través de un artículo titulado “Estructura y función de la 

comunicación de masas”. Su autor, Harold Dwight Lasswell, es considerado por 

muchos como uno de los padres fundadores de los estudios sobre la comunicación. Sin 

embargo, las primeras teorías sobre los estudios de la comunicación no fueron 

https://www.ecured.cu/index.php?title=Harold_Dwight_Lasswell&action=edit&redlink=1
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formuladas por ningún estudioso de la comunicación. Dichas teorías recibieron distintos 

nombres: Teoría hipodérmica y Bullet theory. 

Descripción del modelo 

Según Lasswell, para describir la comunicación es necesario responder las 

siguientes preguntas: ¿Quién dice qué, en qué canal, a quién y con qué efecto? A cada 

pregunta Lasswell le atribuye un tipo de análisis determinado: 

Quién: análisis de control mientras que Dice qué: análisis de contenido y En qué 

canal: análisis de los medios, A quién: análisis de la audiencia, Con qué efectos: análisis 

de los efectos. 

Explicación del modelo 

Quién: el sujeto estimulador que genera los estímulos buscando una respuesta en 

el sujeto experimental. 

 QUÉ: el estímulo comunicativo que origina una conducta comunicativa.  

EN QUÉ CANAL: los instrumentos que hacen posible la aplicación de los 

estímulos comunicativos.   

A QUIÉN: sujeto experimental que recibe los estímulos y que va a reaccionar 

ante ellos.  Con qué efectos: respuesta obtenida en correspondencia con el estímulo. 

4. Comunicación Corporativa 

Benito Castro, autor del libro “el auge de la comunicación corporativa” define La 

comunicación corporativa, como la herramienta estratégica necesaria para diferenciarse 

de la competencia, un valor añadido. La comunicación en las organizaciones contribuye 

https://www.ecured.cu/Teor%C3%ADa_hipod%C3%A9rmica
https://www.ecured.cu/Teor%C3%ADa_hipod%C3%A9rmica
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a que la organización funcione de forma correcta y pueda alcanzar con mayor facilidad 

sus objetivos. 

 La comunicación corporativa es un instrumento poderoso que otorga a la 

organización un toque de calidad fundamental para alcanzar ese diferencial simbólico 

que la diferencia de las demás organizaciones en este momento de saturación. 

Una de las competencias más claras de la comunicación corporativa es la de 

trabajar por la empresa, percibida ésta desde su total complejidad. Es precisamente por 

lo anterior que la dirección de Comunicación nunca pondrá por debajo el principio de la 

totalidad a la obtención de resultados particulares, por la sencilla razón de que su misión 

y razón de ser es la empresa en su totalidad.  

La comunicación corporativa debe trabajar de la mano de quien o quienes gestionan 

integralmente la empresa, esto quiere decir, con la máxima autoridad de la compañía, 

porque si ésta no se compromete o vincula, la comunicación pierde toda validez. 

La comunicación en las organizaciones contribuye a que la organización 

funcione de forma correcta y pueda alcanzar con mayor facilidad sus objetivos. Cees 

Van Riel define la comunicación corporativa como “instrumento de gestión” que tiene 

como objetivo esencial “crear una base favorable para las relaciones con los públicos de 

la cual la organización depende” 

La Comunicación corporativa está definida por situaciones en las que dos o más 

personas intercambian, o comparten principios, ideas o sentimientos de la empresa 

desde una perspectiva global. En estos mensajes se comunica más allá de lo 

correspondiente a un área particular de la empresa, se comunica la organización como 

un TODO. Si la comunicación corporativa es TODO lo que la empresa transmite formal 

o informalmente, voluntaria o involuntariamente, en cada uno de sus departamentos, 
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TODOS y cada uno dentro de la organización son responsables de que la comunicación 

agregue valor a la organización en búsqueda de sus objetivos. 

 

5.La Comunicación como Proceso social. 

 

Etimológicamente la palabra comunicación comparte la misma raíz que 

comunidad, lo cual significa la estrecha relación entre comunicarse y estar en 

comunidad. Se está en comunidad porque se pone algo en común a través de la 

comunicación. Por otra parte, la comunicación está asociada con el diálogo, solo hay 

verdadera comunicación en caso de acción recíproca en la que cada interlocutor habla y 

es escuchado, recibe y emite en condiciones de igualdad. 

Como menciona Pascuali (1990) en este sentido, para que el ser humano alcance 

su condición política es requisito que ponga en práctica su posibilidad de saber del otro 

y de hacer saber de él. Poner en común, derechos y deberes, bienes y servicios, 

creencias y formas de vida (esencia de la convivencia y la sociabilidad humanas), pasa 

por la capacidad previa de comunicarse, y depende del modo, forma y condiciones de 

dicha comunicación. 

La comunicación entonces implica la capacidad del ser humano de negociar su  

Posición en el entorno en el que vive, es un asunto de poder.  

6. Comunicación Organizacional 

Antes de dar paso a un análisis de la comunicación organizacional como tal, es 

importante empezar por entender qué es, para qué sirve, cómo se la aplica y cómo esta 

puede ser de ayuda en las diferentes empresas, así como dos de las principales 
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herramientas que se utilizan en este campo, como son el diagnóstico de comunicación y 

las relaciones públicas, para lo cual es necesario remontarse a sus inicios. 

La Comunicación Organizacional surge en base a la administración y la 

psicología social; la primera centra su estudio en la planificación, organización, 

dirección y control de los recursos financieros, tecnológicos, materiales y humanos que 

conforman una institución, y en lograr un objetivo planteado.  

En cuanto a la psicología organizacional, esta surge como derivación de la 

psicología, y estudia la relación entre los empleados y la empresa. Si bien ésta área 

surgió como disciplina científica en la década de 1980, sus inicios se remontan al 

comienzo del siglo XX con Frederick Taylor y su postulado sobre la organización 

científica del trabajo; cuyo propósito era efectivizar las actividades que realizaban los 

trabajadores a través de la sistematización de los procesos.  

La comunicación organizacional no es una nueva profesión, es una nueva forma 

de entender, estudiar y gestionar la comunicación. Es una nueva forma de percibir el 

papel de la comunicación, dentro de la organización y de las interrelaciones entre la 

empresa y sus diferentes públicos. 

Se debe entender la Comunicación Organizacional como el proceso integrado de 

toda comunicación producida por la organización dirigida a sus diferentes públicos 

objetivo, tanto internos como externos, manteniendo y acentuando siempre la imagen de 

la compañía y sus respectivos objetivos. La comunicación empleada en la organización, 

es una fuerza principalmente estratégica. La comunicación no solo se adhiere a la 

estrategia general de la empresa, así como lo hacen las finanzas, la producción o el 

marketing, sino que también contribuye a impulsarla y definirla, haciéndola realizable y 

controlable. 
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Para ello Taylor estableció cuatro principios: Planeación Sustituir la 

improvisación por la especialización del trabajo. Preparación: Selección de los 

trabajadores en base a sus aptitudes y capacitación continua. Control, Supervisión de la 

ejecución de las tareas y procesos de producción y Ejecución: Asignación de tareas y 

responsabilidades. 

 A partir de estos postulados, se buscaba optimizar la producción y generar 

mayores rentas para los empresarios. Además de los cuatro principios, Taylor analizó el 

tiempo que los trabajadores invertían en cada actividad y la cantidad de movimientos 

que requerían, control del espacio, especialización del obrero, estandarización de los 

instrumentos e incentivos salariales. Este último punto generó varios cuestionamientos 

ya que los aumentos salariales no determinaban por completo la productividad de los 

empleados y tampoco aseguraban un mayor rendimiento. 

La comunicación dentro de una empresa adquiere un carácter jerárquico basado en 

órdenes y mandatos, aceptación de políticas, etc. Es por ello que hay que destacar la importancia 

de la relación individual frente a las relaciones colectivas y la cooperación entre directivos o 

altos mandos y trabajadores. La efectividad y el buen rendimiento de una empresa dependen 

plenamente de una buena comunicación organizacional. La comunicación organizacional estudia 

las formas más eficientes dentro de una organización para alcanzar los objetivos esperados y 

proyectar una buena imagen empresarial al público externo. (Gerald., p. 56. 1986) 

       En este contexto, se debe comprender que la comunicación organizacional es 

una herramienta que facilita el flujo de la información en las empresas, con el propósito 

de  informar y, en consecuencia, fortalecer el vínculo entre éstas y sus grupos de interés, 

ya sean internos o externos, para lo cual siempre es de ayuda, según Cutlip y Center 

(1964), el dar paso para que las ideas penetren en la mente de los públicos en un proceso 

similar al de la ósmosis, hasta que los mensajes emitidos se conviertan en elementos 
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propios y bien posicionados de los grupos de interés. Para lograr esto es necesario un 

trabajo constante y paciente de emisión de mensajes claves, que generen empatía en los 

stakeholders.  

           Muriel y Rota (1980. p.31), por ejemplo, plantean la idea de implementar a la 

comunicación institucional como un “sistema coordinador entre la organización y sus 

públicos, que actúa para facilitar la consecución de los objetivos específicos de ambos 

y, a través de ello, contribuir al desarrollo nacional”.  

                   Es decir, se ve el beneficio de contar con un puente entre la institución y 

sus grupos de interés, para lograr que las metas y objetivos de cada una de las partes 

sean transmitidas, comprendidas y difundidas claramente, con el fin de lograr relaciones 

armoniosas que construyan tratos ganar. Sin embargo, previo a este trabajo, es 

eminentemente importante realizar un diagnóstico de comunicación que permita 

determinar el terreno sobre el cual se pisa trabaja, con el propósito de conocer el estado 

actual de una organización, en términos de comunicación, y las posibles soluciones que 

podrían plantearse, con el aporte y colaboración de grupos de interés de distintos 

niveles.  

 En este marco, Dodur, Sandor y Tripon (2004) piensan en el diagnóstico de 

comunicación como una etapa que consiste en la colaboración de los grupos de interés (ya sean 

internos o externos) y un consultor que trabajen en conjunto, para recolectar información 

relevante para identificar un problema de índole comunicacional, así como sus causas y posibles 

soluciones. 

     En definitiva, la comunicación organizacional es una herramienta de trabajo 

que permite el movimiento de la información en las organizaciones para relacionar las 

necesidades e intereses de ésta, con los de su personal y con la sociedad, nos permite 

conocer al recurso humano y evaluar su desempeño y productividad, a través de 

entrevistas y recorridos por las diversas áreas de trabajo. 
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7. Comunicación Externa. 

La comunicación externa es esa parte de la comunicación corporativa que se 

encarga de la gestión de la imagen que la empresa quiere mostrar al mercado o a la 

sociedad, con el objetivo de convertir ésta en resultados, ya sea a nivel empresarial o a 

nivel social. 

En el centro de estudios para empresas y empresarios de Microsoft, definen la 

comunicación externa como el conjunto de actividades generadoras de mensajes 

dirigidos a crear, mantener o mejorar la relación con los diferentes públicos objetivo del 

negocio, así como a proyectar una imagen favorable de la compañía o promover 

actividades, productos y servicios. 

 La comunicación externa surge de la necesidad de interrelacionarse con otros 

públicos fuera de la misma empresa. Esta comunicación es esencial para las empresas 

que tienen su atención centrada en clientes, ya que es fundamental para mantener un 

doble flujo de comunicación.  

La Comunicación Externa de una organización se encarga de gestionar y 

entablar relaciones sostenibles en el tiempo con el diferente público objetivo o 

stakeholders de la organización, quienes son los receptores de los mensajes emitidos por 

la misma. Dentro de la Comunicación Externa, se debe incluir la comunicación 

publicitaria, son los mensajes emitidos por la empresa a través de medios pagos a un 

público determinado. La comunicación institucional también hace parte del área de 

comunicación externa, ésta corresponde a los mensajes de la organización que se 

difunden a través de diferentes medios que, a diferencia de la comunicación publicitaria, 

no son pagos y están destinados a promover la imagen y negocios de la empresa. Estos 

mensajes están destinados a diferentes públicos como opinión pública, prensa, medios 
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de comunicación, inversores, accionistas, analistas, organismos gubernamentales y no 

gubernamentales como asociaciones y agrupaciones. 

El conjunto de la actividad informativa profesional que se realiza en el seno de la 

organización y que tiene como objeto, utilizando la diversidad de canales de comunicación 

existentes convencionales o no, el facilitar los mensajes informativos referidos a la organización, 

a los medios de comunicación en particular y al público en general, sobre la base de la 

deontología informativa. (Bel, p. 161. 2005) 

Una correcta comunicación externa permite mantener un vínculo con sus 

públicos y que los empresarios conozcan hacia dónde orientar sus procesos e 

implementar estrategias de comunicación. Por ello es necesario contar con los recursos 

humanos y materiales que permitan desarrollar adecuadamente el proceso comunicativo 

en todas sus áreas. 

Para García (2007, p.34) la comunicación externa es un proceso de carácter impersonal 

y controlado, que a través de medios masivos, pretende dar a conocer un producto, servicio, idea 

o institución, con objeto de informar y/o influir en su compra o aceptación, “el objetivo de la 

comunicación externa es dar a conocer la filosofía de la empresa, su cultura, su identidad. Así 

dan a conocer los productos que fabrica o servicios que ofrece, además el fin de la misma es 

lograr que los clientes intermedios y consumidores finales de la organización o empresa, 

adquieran dichos productos y servicios, frente a lo que ofrece la competencia”. Los 

interlocutores de este tipo de comunicación son los clientes, los proveedores, opinión pública y 

en algunos casos el gobierno,   

 

  “la comunicación externa es el conjunto de actividades generadoras de mensajes 

dirigidos a crear, mantener o mejorar la relación con los diferentes públicos de la empresa, así 

como también ayuda a proyectar una imagen favorable de la compañía, de las actividades, 

productos y servicios brindados por ellos”. (Morales, p. 46, 2009) 

Para López (2008, p. 98), “la comunicación externa está dividida principalmente 

en dos categorías: comunicación comercial y comunicación pública. La comunicación 

comercial comprende las relaciones comunicativas que se deben establecer con el 

cliente, los proveedores, los competidores y los medios de comunicación”. En cambio, 

la comunicación pública está establecida por las relaciones de obligatoriedad con el 

gobierno político de los estados. 

La comunicación externa es un proceso de carácter impersonal y controlado, que 

a través de medios masivos, pretende dar a conocer un producto, servicio, idea o 
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institución, con objeto de informar y/o influir en su compra o aceptación, además resalta 

que:  

El objetivo de la comunicación externa es dar a conocer la filosofía de la empresa, 

su cultura, su identidad. Así dan a conocer los productos que fabrica o servicios que 

ofrece, además el fin de la misma es lograr que los clientes intermedios y consumidores 

finales de la organización o empresa, adquieran dichos productos y servicios, frente a lo 

que ofrece la competencia. Según (García .2007, p. 34) 

 La comunicación externa trabaja con los públicos externos que son todos 

aquellos grupos sociales que tienen un determinado interés en nuestra organización. Los 

públicos externos de una organización son numerosos, pero, no debe perderse de vista 

que alguno de ellos interesa más que otros a la organización. Sólo unas cuantas de ese 

gran espectro social surgirán los públicos con los que se trabaje o sirvan para esclarecer 

la imagen que se pretende proyectar de la organización. 

El más antiguo medio de comunicación es la palabra hablada. Durante miles de 

años antes de la invención de la escritura y de la imprenta, el discurso oral constituyó la 

forma principal en que un hombre podía transmitir a otro sus pensamientos, 

sentimientos, intenciones, directivas, amenazas y órdenes, pero a pesar de haber sido el 

medio de comunicación más ancestral, hoy en día es importante reunir estos y entre 

otros elementos comunicativos para poder llegar a tener una comunicación externa 

efectiva, es por ello que se puede utilizar la palabra escrita y/o hablada como así 

también el lenguaje corporal como herramienta para su desempeño en el marco de un 

entorno social particular y único que debe ser estudiado con máximo esmero para que 

esas acciones puedan ser bien interpretadas, dirigidas y aceptadas con el objetivo de 

lograr las metas planteadas de comunicación. 
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7.1. Funciones de la comunicación Externa. 

 Medios de comunicación y público en general es tan vital para la organización 

como la comunicación interna. Entre ellas además debe existir una alta integración. 

Aunque la comunicación externa quede vinculada a departamentos tales como 

relaciones públicas y prensa, marketing, investigación de mercados, comunicación 

corporativa. Todos los miembros de la organización pueden realizar funciones de 

comunicación externa y de difusión de la propia imagen de la organización.  

Cuando aumenta el sentimiento de pertenencia, cuando las personas se sienten 

identificadas con la organización y mejoran las relaciones laborales, transmiten una 

imagen positiva hacia fuera. A la vez, la imagen que transmite la organización a la 

sociedad condicionará la satisfacción de ciertas necesidades de status y prestigio de sus 

empleados.  

Gómez y Patiño (1998.p. 156) ilustra esta situación de forma metafórica: “se da 

mucha importancia a la ropa externa, a la que se ve, a la que la gente puede valorar, 

olvidando en ocasiones que el éxito de que una ropa externa siente bien reside en la 

calidad y el diseño de la ropa interior” 

7.2. Instrumentos de Comunicación Externa. 

• Sitios webs: Son una forma común de comunicación externa. Un sitio web diseñado 

profesionalmente puede aumentar la credibilidad de la empresa, mientras que un mal 

diseño puede influir negativamente en la confianza del consumidor. Un sitio web 

puede mantener al público al tanto de las actividades y eventos, como las ventas en 

las tiendas departamentales o las reubicaciones de la empresa. 
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• Comunicados de prensa: Son declaraciones escritas o grabadas que una empresa 

distribuye a los medios de comunicación como periódicos y estaciones de radio. En 

la mayoría de los casos, se requiere que estos comunicados contengan información 

estrictamente de interés periodístico relacionada con los servicios y productos de la 

empresa.  

• Correo electrónico y boletines: Una empresa puede liberar correos masivos dirigidos 

a un público objetivo, como consumidores o accionistas. Estos mensajes también 

pueden tomar la forma de boletines electrónicos que la empresa distribuye sobre una 

base regular. En la mayoría de los casos, las personas pueden optar por suscribirse a 

estos boletines de avisos a través de los sitios web de la compañía. Los suscriptores 

tienen la libertad de cancelar su suscripción si los boletines no cumplen con sus 

expectativas. 

• Llamadas telefónicas: Una empresa puede utilizar llamadas telefónicas para llegar a 

las personas que conforman su público objetivo. Estas llamadas pueden consistir en 

mensajes pregrabados que ofrecen información sobre ventas y promociones.  

• Entrevistas con los medios y ruedas de prensa: Una empresa puede organizar 

entrevistas y ruedas de prensa para hacer anuncios o para responder a las 

necesidades más urgentes. Los periodistas que asisten a estos eventos de los medios 

pueden hacer preguntas, comentarios y recabar información para reportes 

posteriores. Una empresa elige a menudo un portavoz con experiencia para 

encabezar el evento. Un portavoz mal preparado puede costarle a la empresa 

credibilidad. 
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8. Fundación Misión Sonrisa en Loja. 

  8.1. Antecedentes. 

La Fundación Misión Sonrisa, es una fundación sin fines de lucro que viene 

funcionando desde 16 de febrero del 2012, esta organización nace del sueño de Janina 

Rojas y Juan Andrés Gómez dos jóvenes creyentes en el amor y la locura que encierra la 

nariz roja con la ayuda William Bayanés bautizaron a esta organización que está 

conformada por jóvenes voluntarios de distintas edades   

 

  8.2. Misión. 

Buscamos primordialmente mejorar y potenciar la salud emocional de las 

personas, brindando ayuda a los sectores vulnerables, priorizando sus derechos, 

deberes y valores y logrando así su desarrollo personal, social, cultural y hospitalario, 

mediante la Terapia de la Risa y utilizando como base la técnica del clown. 

 

  8.3. Visión. 

Mejorar y potenciar la salud de las personas, brindando ayuda a los sectores 

vulnerables, priorizando sus derechos, deberes y valores, logrando así su desarrollo 

personal, social, cultural y hospitalarios, mediante la terapia de la risa y utilizando como 

base la técnica del clown.  
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f.  METODOLOGÍA 

El trabajo de investigación se llevará a cabo en la ciudad de Loja, para el 

desarrollo de la investigación se aplicará una serie de procedimientos básicos y métodos 

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

reforzar el proceso de investigación para construir una posible solución al problema. 

Con lo que respecta a la metodología, se utilizaran 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 podrá 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. 

Método deductivo  

Este método permitirá analizar el principal problema de la investigación, basado 

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

los servicios que presta la fundación Misión sonrisa de la ciudad Loja. 

Método estadístico  

Permitirá ordenar, procesar e interpretar la información recopilada en el campo 

de estudio. Además, facilitara la tabulación de los resultados obtenidos mediante las 
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encuestas para su posterior descripción e interpretación, de acuerdo a la muestra 

planteada. 

TÉCNICAS.  

Encuesta  

Para determinar la opinión pública sobre el tema a investigar, se desarrollara la 

técnica de la encuesta, la misma que serán aplicadas 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 

Entrevistas 

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

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

directivos de la fundación Misión Sonrisa de la ciudad de Loja (coordinadora y 

secretaria de la fundación), con el propósito de conocer a fondo sobre la gestión que 

llevan sobre las estrategias de comunicación institucional para la difusión del accionar 

de la fundación. 

Además, se realizará una encuesta a los directores de los centros de adultos mayores 

ya que ellos son los beneficiarios directos de la fundación. 
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g. CRONOGRAMA  

Tareas 

2017 2018 2019 

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO  ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO ENERO 

Determinación 

del problema de 

estudio 

 

XXXX 

 

 

 

 

 

 

        

Elaboración del 

proyecto de 

investigación 

 XXXX XXXX         

Presentación del 

proyecto 

   XXXX XXX       

Corrección del 

proyecto 

    

 

  

XXXX 

     

Aprobación del 

proyecto 

      X     

Desarrollo del 

proyecto 

       XXXX XXXX   

Sustentación y 

graduación 

         X  
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO     

Producto Precio Unitario Cantidad  total 

Impresiones  0,05 200 10.00 

Movilización  2.00 50 100,00 

Fotocopias  0,02 200 4.00 

Refrigerios  3,00 50 150,00 

Total   284,00 

 

FINANCIAMIENTO 

Los gastos que demanda el presente trabajo investigativo serán asumidos en su totalidad 

por la Investigadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

80 

 

j. BIBLIOGRAFÍA  

Cutlip, S y Center, A (1964). Relaciones públicas, segunda edición. Madrid: Ediciones 

Rialp S.A. 

Dodur, Sandor y Tripon (2004). Organizational Diagnosis Assessment and Intervention. 

Recuperado de: fse.tibiscus.ro 

García, M. (2007) Las Claves de la Publicidad. (5ª edición) Madrid, España: Editorial 

ESIC. 

GOLDHABER, Gerald M. Comunicación Organizacional, Editorial Diana, México, 

1986. 

Gary, Kreps. 1995. "la comunicación en las organizaciones". Delaware. usa. edit. 

addison-wesley iberoamericana. 

Gldhaber Gerald m. 1994. Comunicación organizacional. Editorial diana, méxico 423 p. 

José Ignacio Bel Mallen comunicar para crear valor: La Dirección de comunicación 

en las o organizaciones (2ª ed.) , s.a. eunsa. Ediciones universidad de navarra, 2005, 419 

págs. 

López, S. (2008) Cómo gestionar la Comunicación en organizaciones públicas y no 

lucrativas. (1ª edición) Madrid, España: Editorial NARCEA, S.A. 

PASCUALI, Antonio (1990). Comprender la Comunicación. Monte Avila editores, 

4ª edición, Caracas, Venezuela. 

 

WEBGRAFÍA 

 

 Alfaro y Berango (2008) Plan de Comunicación: etapas y puntos clave. Consultado 

el 1 octubre 2016. Recuperado de: http://www.navactiva.com/es/asesoria/plan-de-

comunicacion-etapas-ypuntosclave_32886  

 

http://www.casadellibro.com/libros-ebooks/jose-ignacio-bel-mallen/105262
http://www.navactiva.com/es/asesoria/plan-de-comunicacion-etapas-ypuntosclave_32886
http://www.navactiva.com/es/asesoria/plan-de-comunicacion-etapas-ypuntosclave_32886


 

81 

 

Muriel, M. L. y Rota, G (1980). La comunicación en las organizaciones. 

Recuperado de: www.books.google.com.ec 

Morales, A. (2009) Comunicación externa y sus funciones. Consultado el  4 de 

octubre 2016. Recuperado de: http://anamoralesrosas.blogspot.com/2009/09/comunicacion-

externaysusfunciones.html 

Puyal, E. (2001) La comunicación interna y externa en la empresa. Consultado el 7 

de octubre de 2016. Recuperado de: http://www.5campus.com/leccion/comui  

Villamarín Carrascal, J (1997). Síntesis de la historia de la comunicación social y el 

periodismo. Quito, Ecuador: Radmandí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.books.google.com.ec/
http://anamoralesrosas.blogspot.com/2009/09/comunicacion-externaysusfunciones.html
http://anamoralesrosas.blogspot.com/2009/09/comunicacion-externaysusfunciones.html
http://www.5campus.com/leccion/comui


 

82 

 

OTROS ANEXOS 

ENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA FACULTAD DE LA 

EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN CARRERA DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

ENCUESTA EXTERNA 

El presente trabajo investigativo, tiene como propósito conocer cómo se maneja la 

comunicación externa de la Fundación Misión Sonrisa de la ciudad de Loja por ello 

solicitamos a usted muy comedidamente contestar las siguientes interrogantes. 

1. ¿Cuál es su edad? 

( ) 17-25 

( ) 26-36 

( ) 37- o más 

      2.¿ Conoce usted a la Fundación Misión Sonrisa?. 

     ( ) Si 

( ) No 

3. En caso de que su respuesta a la pregunta número 1 sea NO. ¿a qué cree usted que 

se debe el desconocimiento de la existencia de la Fundación Misión Sonrisa?. 

( ) Falta de difusión en los medios de comunicación locales. 
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( ) Falta de plataformas Virtuales. 

( ) Falta de interacción de Fundación con la ciudadanía. 

4. ¿Conoce usted las actividades que realiza la Fundación Misión Sonrisa? 

( ) Si 

( ) No. 

       5. ¿Conoce usted si en la ciudad de Loja existe alguna institución  que brinde 

terapia de clown (terapia de risa)? 

( ) Si  

( ) No 

Cuales……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………… 

6.¿Le interesaría conocer  las actividades que realiza  la Fundación Misión Sonrisa? 

( ) Si  

( ) No 

7. ¿Por qué medio le gustaría  conocer el accionar de la Fundación Misión Sonrisa? 

( ) Internet (redes sociales, pagina web) 

( ) Televisión. 

( ) Radio.  

( ) Prensa. 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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FOTOGRAFIAS  

  

Entrevista en radio Zapotillo 

 

 

Entrevista radio Luz Y Vida 
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Entrevista Diario La Hora 
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