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a. TÍTULO

“Creación del Departamento de Comunicación Institucional en el 

Sindicato Provincial Choferes de Loja y su incidencia en la Imagen 

corporativa de los agremiados, periodo 2010-2011.”
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b.- RESÚMEN

Nuestra  sociedad requiere  pasar de una estructura general a una 
específica donde  las instituciones, empresas, organizaciones de carácter 
pública y privada puedan  convertirse en una herramienta  de gestión 
orientadas a la consecución de objetivos basados en la coherencia entre la 
comunicación interna y externa cuyo principal  imperativo sea crear el valor  
de la organización, coordinación, planificación de sus proyectos, atención y  
facilidad.

En el  presente  proyecto se muestra la necesidad  de la creación de  un 
Departamento de Comunicación Institucional en el Sindicato Provincial 
Choferes de Loja, y su incidencia en la imagen corporativa de los 
agremiados, periodo 2010-2011, trabajo  de investigación dirigido  a sus 
públicos internos y externos. La realización de la presente investigación 
inició  con la exposición  de  la metodología la misma que permitió tener 
una secuencia lógica y clara  para conocer las causas del problema y 
plantear las posibles soluciones.

En el marco teórico, constan aspectos referentes a la actividad que  realiza 
el Sindicato Provincial Choferes de Loja, puntos que ayudaron a tener una 
visión de lo que ha venido desempeñando desde su creación. Con toda  la 
información se pudo comprender la relación comunicacional entre sus 
públicos internos y externos y determinar que la falta de un Departamento de 
Comunicación Institucional  no permite una proyección estratégica  de la 
imagen   institucional.

El resultado de nuestro estudio se reflejó en la tabulación, interpretación y 
análisis a  cada una de las preguntas planteada, cuyos  gráficos estadísticos 
mostraron la  necesidad de Crear un Departamento de Comunicación 
Institucional que permita coordinar, organizar, planificar, manejar, 
promocionar y difundir estratégicamente cada uno de los servicios y 
beneficios que ofrece el Sindicato Provincial Choferes de Loja a sus 
agremiados. El análisis general sirvió para determinar las  conclusiones  de 
las que  se desprendieron las recomendaciones  que estuvieron basadas en 
los resultados de las encuestas  aplicadas a los socios, personal 
administrativo y de las entrevistas  realizadas a los Miembros del Consejo de 
Administración.

Planteada la posible solución al problema, se presentó la propuesta  como 
resultado de la presente investigación donde se demuestra la necesidad de  
Crear el Departamento de Comunicación Institucional, que dimensione la 
actividad de la comunicación interna y externa, y establezca procedimientos 
para manejar y promocionar estratégicamente cada uno de los servicios que 
ofrece la institución. Finalmente en los anexos se incluyeron las dos



9

encuestas y las entrevistas así como también el proyecto que sirvió de 
base para la investigación. 
b- SUMMARY 

Our society requires to pass from a general structure to a specific one where 
the institutions, companies, public and private organizations of character can 
become an administration tool guided to the attainment of objectives based 
on the coherence among the internal and external communication whose 
main imperative is to create the value of the organization, coordination, 
planning of their projects, attention and easiness.

Presently project is shown the necessity of the creation of a Department of 
Institutional Communication in the Union Provincial Chauffeurs of Loja, and 
its incidence in the corporate image of the union ones, period 2010-2011, 
managed investigation work to its internal and external publics. The 
realization of the present investigation began with the exhibition of the 
methodology the same one that allowed to have a logical sequence and 
white to know the causes of the problem and to outline the possible solutions.  

In the theoretical mark, they consist relating aspects to the activity that 
carries out the Union Provincial Chauffeurs of Loja, points that you/they 
helped to have a vision of what has come carrying out from their creation. 
With the whole information one could understand the relationship 
communicational among their internal and external publics and to determine 
that the lack of a Department of Institutional Communication doesn't allow a 
strategic projection of the institutional image.  
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  The result of our study was reflected in the tabulation, interpretation and 
analysis to each one of the outlined questions whose statistical graphics 
showed the necessity to Create a Department of Institutional Communication 
that allows to coordinate, to organize, to plan, to manage, to promote and to 
diffuse each one of the services and benefits that he/she offers the Union 
Provincial Chauffeurs from Loja to their unionized strategically.  
  
The general analysis was good to determine the summations of those that 
came off the recommendations that were based on the results from the 
applied surveys to the partners, executive staff and of the realized interviews 
to the Members of the Council of Administration.  
  
Outlined the possible solution to the problem, the proposal was presented as 
a result of the present investigation where the necessity is demonstrated of 
Creating the Department of Institutional Communication that sizes the activity 
of the internal and external communication, and establish procedures to 
manage and to promote each one of the services that offers the institution 
strategically.  
  
Finally in the annexes the two surveys and the interviews were included as 
well as the project that served as base for the investigation.   
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c.- INTRODUCCIÓN

Los avances científicos y tecnológicos alcanzados en la actualidad, vienen 

incidiendo  significativamente en los distintos órdenes del convivir humano.   

En ese contexto y ante el paso avasallador de la globalización, juega un 

papel preponderante la comunicación entendiéndola como un acto del 

hombre por el hombre, pero más allá de ser un hecho eminentemente 

humano, en el proceso de transformación de la naturaleza y creación de su 

realidad ha ido sistematizando, expandiendo y disfrutando  de lenguajes y 

sistemas de significación a la par ha desarrollado formas de mediación cada 

vez más complejas que le han permitido perfeccionar el proceso 

comunicativo, pues cada forma tiene sus exigencias y sus cualidades donde 

el  poder de la palabra es considerada  como uno de los medios más útiles  

en el desarrollo cultural e intelectual de los pueblos.

La  comunicación es un proceso que se da entre dos o más personas  

mediante el intercambio de un mensaje que trata de comprenderse e 

influirse, con el fin de conseguir una acción-o reacción basada en principios 

relevantes, exhaustivos, fáciles, seductores y emocionantes que se da a 

nivel de instituciones,  u organizaciones publicas  y  privadas. La situación 

comunicacional  en el Sindicato Provincial Choferes de Loja entre los 

públicos interno y externo no es óptima responde a la imperante necesidad 
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de  crear una  identidad organizacional, que incluya una comunicación 

directa y  que dimensione la importancia de un Departamento de 

Comunicación  para mejorar la imagen institucional.

Desde esta área, se trabajaran y elaboraran mensajes utilizando 

estrategias que influyen sobre las actitudes, opiniones, conocimiento y 

conducta de los distintos públicos con lo que se trata de consolidar la imagen 

favorable de la institución, más aún cuando esta defiende intereses a través 

de servicios médicos, educativos, cooperativos de vivienda entre otros que 

buscan el mejoramiento moral, cultural e intelectual de sus agremiados.

Es necesario  jerarquizar  la oficina de comunicación institucional como  un 

departamento que  se encargue de coordinar, organizar, planificar y manejar, 

un sistema comunicacional entre sus públicos interno y externo permitiendo  

la consecución de los objetivos y logrando  un merecido posicionamiento en 

la sociedad.
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d.- REVISIÓN DE LITERATURA

Nos encontramos en un escenario donde la forma de comunicar y 

transformar la información se ha vuelto más compleja. La comunicación ha 

evolucionado y se ha visto influida por un  mundo más globalizado donde se 

alteran las relaciones tradicionales entre el emisor y el receptor y por ende el 

canal, ello motiva un nuevo paradigma de comunicación más participativa, 

Interpersonal, sin barreras de espacio ni fronteras, operativa volcada a la 

acción  y para todo el mundo. Frente a ello es necesario  identificar una 

comunicación ambientalista que procede del entorno; interna que procesa  la 

propia empresa y corporativa que proyecta al entorno exterior, también se 

distingue una comunicación:

Vertical descendente que  fluye desde los rangos superiores de la 

institución hasta los rangos inferiores. Ejemplos órdenes, circulares,  

boletines de prensa, folletos, trípticos entre otros.

Vertical ascendente: Aquella que fluye desde los rangos inferiores hasta los 

rangos superiores. Los empleados tienen la posibilidad de expresarse y 

comunicarse con sus superiores. Ejemplo: encuestas, reuniones con el 

personal.

Lateral u horizontal: Se da en los equipos de trabajo, entre las distintas 

áreas de la  organización que comparten funciones. 
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Una forma común de comunicación es  la verbal basada en el diálogo, 

discusión, la no verbal puede tratarse de una comunicación escrita o la que 

se produce a través de la mirada, las posturas, expresiones, movimientos o 

la apariencia física. También puede darse una comunicación formal o

institucional realizada mediante comunicados u otras herramientas oficiales y 

que contiene un mensaje supervisado por la jerarquía de la organización, la  

informal  es la que se da  entre los empleados. La organizada se realiza en 

base a un plan y herramientas planificadas. Improvisada tiene lugar cuando 

no se planifica la comunicación y se produce de forma espontánea sin 

ningún plan.

La comunicación en las instituciones

La comunicación es una necesidad dentro de la institución cuya función es 

intangible, compleja y heterogénea, su éxito consiste en gestionarla 

mediante un departamento o unidad de comunicación y/o un responsable 

que lleve a cabo la integración de los factores y las técnicas de aplicación  

dotadas de los medios y recursos adecuados. Teniendo en cuenta este 

principio debemos entender que la comunicación es una política transversal 

que cruza toda la institución por ello es considerada como uno de los 

principales pilares, es imprescindible integrarla dentro de la estrategia 

institucional. Su objetivo principal es apoyar la estrategia proporcionando 

coherencia y integración entre los objetivos, los planes y las acciones de la 

dirección; así como también  la difusión,  gestión de la imagen y de la 

información. 
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Se hace necesario extender la comunicación a todos los ámbitos de la 

institución, no sólo preocuparse por la comunicación externa simplificada a 

través de la publicidad sino a cada área y actividad para proyectar el 

concepto  de crear en el  mercado una imagen global bajo la comunicación.

Comunicación institucional

Cuando hablamos de comunicación institucional, hablamos de  

“comunicación efectiva” o 1“comunicación exitosa”  la misma que depende 

del correcto entendimiento, de la sintonía de las partes y de la consecución 

de los objetivos marcados. Es decir, el éxito de la comunicación consiste en 

que el receptor entienda cuál es el mensaje emitido. De cara al futuro y 

según la opinión de varios profesionales, es que  la   función que cumple 

está íntimamente ligada a la estrategia de negocio; tiene relación directa con 

el desarrollo sostenible y con la responsabilidad social;  está condicionada 

por la evolución digital y las redes sociales; tiene importancia creciente y 

gestión del valor de la marca y el personal.

No estamos ante un modelo clásico de comunicación, la revolución ha 

cambiado el modo de ofrecer la información, actualmente se ofrecen 

contenidos  a determinadas horas, reduciendo la dependencia de los 

canales tradicionales (prensa, radio y televisión) donde la ética institucional 

promueven diferentes códigos para contribuir a la transparencia y 

                                                          
1 Comunicación estatal.blogspot.com
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responsabilidad de la información, principios y pautas que no tienen otro 

objetivo que promover a “informar bien”  basada en ofrecer información 

objetiva, imparcial, sin búsqueda de sensacionalismos, donde los hechos no 

están sobre dimensionados, el uso del lenguaje es apropiado y correcto y 

sobre todo no existe ninguna manipulación en la información. 

Quienes están al frente del Departamento de Comunicación Institucional  

están llamados a practicar 2 El Código de Ética, ejerciendo un trabajo 

honesto, verdadero y plural, en la que se promueva la libre circulación de 

información comprometida  con la verdad, la libertad de expresión, el respeto 

por las leyes, valores, creencias culturales. 

Característica de la comunicación institucional

Esta relacionada con el marketing, la publicidad y las relaciones públicas, 

busca transmitir la personalidad de la institución y los valores. Tiene un 

carácter dialógico porque busca relacionarse con la sociedad contribuyendo 

al bien común a través de fine específicos. No puede separar los valores del 

modo de comunicar, la identidad esta en armonía con el contenido, finalidad 

y modo de comunicar. Es  responsable de las acciones ante la sociedad, no 

se identifica solamente con la información ofrecida, busca otros mecanismos 

y tiende a gestionar todos los contactos comunicativos de la institución.

                                                          

2 Código de ética profesional, Unión nacional de periodistas, núcleo de Loja.
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Departamento de Comunicación

La Escuela Norteamericana determina que un departamento de 

comunicación Institucional debe tener entre cinco y veinte miembros

mientras que un departamento pequeño debe contemplar entre tres a diez 

personas. Los  de tipo A les corresponde a los Ministerios, Sub-secretarias 

de Estado, Direcciones  Nacionales, Empresas Nacionales; los de tipo B es 

para organismos seccionales, Municipios, Consejos Provinciales, 

Direcciones Provinciales, Regionales y Universidades. Los de tipo C cubre 

las necesidades de los organismos locales, gremios y organizaciones 

diversas.

“La clasificación va en concordancia con la organización y su nivel de 

influencia, objetivos, prestación de servicios, sumando a ello su capacidad 

económica para establecer  la estructura o tamaño del Departamento de 

Comunicación Institucional”. La función del director/a de comunicación se ha 

ido consolidando en las organizaciones y asumiendo más competencias, con 

la evolución de las empresas y el entorno que las rodea, se ha ido pasando 

de una figura del director/a de comunicación que era un técnico, a un 

especialista encargado únicamente de la coordinación de los mensajes y por 

último a la figura  final, la de un estratega. La persona responsable de 

comunicación en la Institución tiene la máxima responsabilidad sobre la 

imagen de la empresa o de la institución. El perfil más habitual para el 

puesto es una persona licenciada en periodismo, primando su polivalente 

y su  capacidad para afrontar diferentes tareas relacionadas con la 

comunicación como:
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 Definir la política de comunicación, el mensaje y las acciones a desarrollar 

en materia de comunicación.

 Gestiona las relaciones con los  medios de comunicación y desarrollará la 

estrategia global de imagen corporativa de la entidad.

 Informar y traslada el mensaje de la entidad a todos los públicos objetivos 

con todas las herramientas a su disposición.

 Bajo su responsabilidad está el resto de personas que formen parte del 

equipo de comunicación.

 De él o ella  dependerá funcional y jerárquicamente cada una de las 

personas dentro del departamento.

Habilidades de la persona responsable de la comunicación

 Debe tener la capacidad y experiencia en el manejo y gestión de todos 

los recursos disponibles incluyendo la gestión de la comunicación 

corporativa, las relaciones con los medios, la imagen y las relaciones 

externas.

 Ha de gestionar la comunicación interna, la institucional, la de marketing 

y la de crisis, sin olvidar las acciones relacionadas con el patrocinio.

Características:

 Debe tener capacidad de comunicación y relación

 Accesibilidad a los medios

 Condición de estratega

 Influencia en la dirección y capacidad de negociación

 Alto conocimiento técnico
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 Creatividad

 Capacidad de trabajo en equipo

 Liderazgo

 Capacidad de persuasión

 Visión global y capacidad de síntesis

 Empatía

Organigrama del departamento dentro de la Institución

Depende de las necesidades y del tamaño de la institución, cuando una 

organización crece, crece también la necesidad de contar con un 

departamento responsable que se encargue de esta función. Con carácter 

general el o la responsable de comunicación depende y debe depender 

directamente del primer nivel directivo de la institución, ya sea el director 

general o la presidencia.

Tareas de la persona responsable de comunicación

 La labor principal es la de establecer el contacto con los diferentes 

públicos, tanto internos como externos. 

 De el o ella depende la planificación, gestión y control del plan de 

comunicación integral que con carácter  anual debe realizar la institución. 

En este sentido, su función no sólo se limita a la coordinación, si no que 

va mucho más allá siendo la persona responsable de la estrategia de 

comunicación. 

Principales funciones 
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• Integrar y dar coherencia. La imagen no puede resultar arbitraria.

• Elabora el manual de identidad corporativa.

• Elaborar el plan de comunicación anual, establece la estrategia y el 

mensaje a transmitir.

• Construir el posicionamiento y direcciona a la consecución de los 

objetivos. Para lo cual:

• Analiza el entorno para descubrir amenazas y oportunidades; gestionar y 

medir los recursos intangibles. 

• Reforzar la imagen interna y externa, logrando que ambas se desarrollen 

de modo organizado y en la misma línea.

• Relacionarse con los departamentos y proveer la información y materiales 

que necesiten.

• Gestionar la relación con los medios de comunicación. 

• Liderar la Responsabilidad Social Corporativa.

• Es  la voz de los grupos de interés y velar por la integralidad del discurso 

de la Institución

Dimensiones de la comunicación en la institución

Hoy el éxito de una empresa o institución depende más del enfoque integral 

de la comunicación estratégica.  La publicidad está dentro de la 

comunicación estratégica, es una parte más, que si bien tiene importancia 

debe estar subordinada a la comunicación estratégica. 3 Para lograr una 

                                                          
3 DOMINICK Joseph, Introducción a la comunicación Social, editorial Mcgraw Hill, México 

2006.
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gestión de la comunicación eficaz y integral se plantea un modelo que 

recoge lo que se han identificado como las seis áreas o dimensiones de 

comunicación en la empresa o en la institución y se trata de la:

a.- Comunicación corporativa

Expresada a través de su presencia, actuaciones y manifestaciones  

conceptuales y visuales, sus principales tareas son:

 Gestión del material corporativo: folletos, presentaciones, material gráfico 

Y audiovisual,

• Gestión de la web corporativa.

• Gestión de la marca y  construcción del posicionamiento.

• Estudios de mercado.

• Elaboración de la memoria anual de actividades de la empresa.

• Desarrollo de regalos corporativos.

• Elaboración de informes financieros y presentación de  resultados.

b.- Comunicación externa

4Se trata de una comunicación comercial pura, que contribuye a crear una 

imagen de la empresa a través del  marketing, publicidad y el Internet.

                                                                                                                                                                    

4 www.tumaster.com
www.emagister.com
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c.- Comunicación interna

La comunicación interna se centra en el capital humano. Es un proceso 

comunicacional donde se integran los dirigentes de una organización con 

todos los niveles de trabajadores. El principal objetivo es involucrar en el 

proyecto institucional a todos los miembros de la organización. Se trata de 

crear un clima de trabajo cordial y de confianza, lo que conllevará menos 

conflictos, todas las acciones y gestiones contribuirán a fortalecer la cultura 

corporativa para ello es necesario  captar los flujos de información y generar 

comunicación, proponer iniciativas que estimulen al personal, colaborar con 

las áreas de recursos humanos y formación, definir indicadores y medir los 

resultados de las acciones, reforzar la cultura organizacional.

d.- Comunicación de crisis

Pretende prever los posibles daños que pueden surgir en las empresas y 

anticipar soluciones al mal ocasionado. Una vez ocurrida la crisis, el fin es 

defender la imagen de la empresa ante sus públicos objetivos y la opinión 

pública. Es importante, prestar atención y prever cualquier situación de crisis 

con anterioridad a que se produzca, ya que las crisis ocurren a todos los 

niveles de la empresa y sus consecuencias pueden ser fatales, una 

característica es que se presentan inesperadamente, son complejas y 

requieren soluciones definitivas, normalmente de forma urgente y por su 

urgencia requieren actuaciones más arriesgadas.

e.- Relaciones públicas y gabinete
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5El principal objetivo es conseguir que la empresa tenga una imagen positiva 

y un reconocimiento en la sociedad. Su trabajo se centra en abrir vías de 

diálogo y establecer relaciones, eficaces, de forma permanente con todos los 

públicos a los que se dirige la institución, mucho tiene que ver con técnicas 

de persuasión. Se encarga del  Gabinete de prensa donde  trabaja un 

personal especializado, se encarga del  protocolo y de las relaciones 

institucionales; gestión de eventos, patrocinio o sponsoring y mecenazgo o 

patrocinio cultural.

f.- Responsabilidad social corporativa 

Hace referencia a un compromiso, un convencimiento de la institución y 

también de sus trabajadores en realizar acciones. Es una política que afecta 

a todas las áreas de negocio cuya  esencia está en el compromiso ético para 

mejorar el entorno diseñando, impulsando y coordinando acciones de 

responsabilidad social con el objetivo de fomentar y generar beneficios a la 

sociedad. 

                                                          
5 Protocolo y ceremonial público, Quito, 2005
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e.-  MATERIALES Y MÉTODOS

Materiales

Cantidad Nombre Valor Unitario Costo Total

1 Computadora HP 980,00 980,00

1 Impresora 80,00 80,00

1 Puerto IP (Internet) 100,00 100,00

2 Memoria USB 24,00 24,00

1 Cámara  de fotos 400,00 400,00

1000 copias 0,03 30,00

10 Anillados 1,00 10,00

2 Resmas de papel bon 4,00 8,00

8 Carpetas Folder 0,25 2,00

6 Cartuchos genéricos 4,50 27,00

TOTAL 1661,00

Métodos

El proyecto comprometió la aplicación de los siguientes métodos y técnicas 

que facilitaron el desarrollo del trabajo y cumplir con los objetivos previstos.

Método Científico.- permitió conocer la opinión del público interno que es el 

personal administrativo, externo que lo constituyen los  socios lo que ayudo 

a contrastar datos para garantizar la consecución de objetivos y afianzar la 

propuesta planteada.
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Método Inductivo.- Facilitó la determinación de  implementar un

Departamento de Comunicación Institucional en el Sindicato Provincial 

Choferes de Loja que se encargue estratégicamente de proyectar una mejor 

imagen de la institución  a sus públicos internos y externos.

Método Analítico – Sintético.- Permitió  comprender de manera cualitativa 

y cuantitativa  las interrogantes planteadas a los encuestados y 

entrevistados, facilitando toda la información y haciendo notar la necesidad  

e importancia  del Departamento de Comunicación Institucional en el 

Sindicato provincial Choferes de Loja.

Técnicas 

Encuesta:

Facilitó el trabajo de investigación, se conoció  el criterio de los socios 

acerca de servicios y beneficios que les ofrece la institución y la labor que 

cumple el departamento de Comunicación Institucional. El universo tomado 

en consideración fue de un total de 3700 socios sindicalizados, para ello se 

empleo la fórmula para universos de tipo finito.

0  x p x q x N
E (N-1) +pxqx0 

0= Nivel de confianza (1.96)

P=Varianza (probabilidad que el fenómeno ocurra) 50

Q=Varianza (probabilidad de que el fenómeno no ocurra) 50

N=  Universo 3700 socios

E=Margen de error (5%)
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1,96)   x  50 x 50 x 3700

5%)  (3700-1)+50x50x (1.96)

3,84  x  50 x 50 x 3700

25) (3700-1)+50x50x 3,84

35520000

102099

n=348

Esta técnica se aplicó a 348 socios de la institución, para ello se utilizó como 

instrumento al cuestionario, el mismo que estuvo integrado por 10 

interrogantes, con preguntas tanto de tipo abiertas como cerradas, cuyas 

respuestas sirvieron para poder construir los análisis tanto cualitativos como 

cuantitativos. 

También se entrevisto  al personal administrativo de la Institución en un 

número de 45 con el fin de conocer su punto de vista acerca de la imagen 

que proyecta la institución y de la importancia del Departamento de 

Comunicación Institucional.

Entrevista:

Es una técnica que admitió información confiable con la finalidad de 

continuar con el proceso de investigación. Se entrevistó a siete miembros del 

Consejo de Administración incluido el Secretario General, Dr. Iván Ludeña, 
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para ello se estructuraron 5 interrogantes que permitieron extraer criterios 

relacionados con los procesos de comunicación que se efectúan dentro de la 

institución, con el fin de mejorar su imagen corporativa. Las respuestas 

ayudaron de forma directa a comprobar los objetivos y a facilitar el 

planteamiento de la propuesta.
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f.- RESULTADOS

Para la investigación se planteó una encuesta dirigida a los socios del 

Sindicato que vienen a constituirse en el público externo dando los

siguientes resultados:

  DATOS GENERALES 

1.- Género

CUADRO Nro. 1
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

Hombres 298 85,63%

Mujeres 50 14,37%

TOTAL 348 100%

      
      FUENTE: Encuesta realizada a socios
      AUTORA: Norma Riofrío Bermeo.

GRÁFICO Nro. 1
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ANÁLISIS CUANTITATIVO

De la totalidad de encuestados, 298 individuos son de sexo masculino, lo 

que representa al 85,63%. El 14,37%, corresponde a mujeres es decir 50 

encuestadas.

ANÁLISIS CUALITATIVO

La mayoría de encuestados, son hombres, quienes son trabajadores del 

volante, actividad que la realizan para mantener a sus familias. En tanto que 

una minoría son mujeres, que ejecutan labores similares, porque también 

tienen derecho a trabajar  en algunos casos por encontrase su esposo fuera 

del país, el único sustento es el ejercer su profesión como conductoras, lo 

hace durante el día ya que la noche es peligrosa. 
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2.- Edad

CUADRO Nro. 2

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

Hombres edad

40-60

298 85,63%

Mujeres edad 

35-55

50 14,37%

TOTAL 348 100%

  
     FUENTE: Encuesta realizada a socios
      AUTORA: Norma Riofrío Bermeo

GRÁFICO Nro. 2
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ANÁLISIS CUANTITATIVO

298 socios encuestados son de sexo masculino y tienen una edad 

comprendida de entre 40 a 60 años de edad, lo que representa el 85,63%; 

mientras que  50 personas son de género femenino, fluctúan entre las 

edades de 35 a 55 años lo que representa un 14,37% del total del universo 

consultado.

ANÁLISIS CUALITATIVO

La mayoría de los encuestados  tienen una edad entre 40 y 60 años y 

responden al sexo masculino, entre ellos un gran número han alcanzado la 

jubilación,  mientras que existe una presencia de mujeres cuyas edades se 

ubican entre 35 y 55 años de edad, aducen que  la presencia de ellas se 

debe a que toda su familia a estado vinculada al transporte, actividad que les 

ha permitido una vida digna y continúan educando a las nuevas 

generaciones.
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3.- Nivel de educación 

CUADRO Nro. 3

VARIABLE FRECUENCIA %

Primaria 188 62,67%

Secundaria 132 44,00%

Superior 28 9,33%

TOTAL 348 100%

      
      FUENTE: Encuesta realizada a los socios
      AUTORA: Norma Riofrío Bermeo.

GRÁFICO Nro. 3
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ANÁLISIS CUANTITATIVO

Del total del universo investigado, 188 socios  cuentan con  instrucción 

primaria, representando al 62,67%. En tanto que 132 encuestados que 

representa al 44%, tienen nivel secundario, y; en cambio 28 socios afirman 

tener instrucción superior, representando  el 9,33%.

ANÁLISIS CUALITATIVO

Un buen grupo de consultados señalan que solo tienen la primaria, pues no 

tuvieron las posibilidades para prepararse, especialmente por las 

condiciones económicas de sus familias, lo único que alcanzaron es obtener 

la Licencia de Chofer Profesional con lo que trabajan para subsistir. Otro 

grupo asegura estar consciente de que el estudio es importantísimo para 

acceder a cualquier profesión, y  sacar adelante   a sus familias, sin embargo 

sólo cuentan con instrucción secundaria, no pierden las esperanzas de 

continuar  con los estudios, mientras  que pocos socios cuentan con un nivel 

de estudios superior, lo que les ha permitido ser parte de prestantes 

empresas de transporte provincial e interprovincial con lo que aportan al 

progreso y desarrollo de nuestro pueblo.
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DATOS ESPECÍFICOS

1.- ¿Qué lo motivó a sindicalizarse?

CUADRO Nro. 1

VARIABLE FRECUENCIA %

Por pertenecer al gremio 110 31,61%

Obtener Beneficios 139 39,94%

Asegurar Jubilación 99 28,45%

TOTAL 348 100%

FUENTE: Encuesta realizada a socios
AUTORA: Norma Riofrío Bermeo.

GRÁFICO Nro. 1
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ANÁLISIS CUANTITATIVO

Del total de socios encuestados, 110 respondieron  que la principal 

motivación es  por pertenecer al gremio,  lo que representa al 31,61%, 139

investigados  sostienen que para  obtener beneficios, lo que constituye el 

39,94%; y el 28,45% es decir 99 socios por asegurar la jubilación.

ANÁLISIS CUALITATIVO

La mayoría de consultados, señalan que se han sindicalizado con la finalidad 

de recibir una serie de beneficios tanto personales como familiares, ellos 

consideran  que hoy en día es difícil  tener tantos beneficios  para el socio y 

para sus familias  por lo que su interés  ha sido ser parte de la Institución 

que le permita acceder a varios servicios a costos especiales y obtener 

ayudas económicas. Otro grupo sostiene que es por pertenecer al gremio, 

por ser profesionales del volante, consideran que es un derecho que tienen 

y la mejor forma de defender sus intereses es perteneciendo a la entidad 

clasista. Un porcentaje menor indica que se han asociado con la finalidad de 

asegurar la jubilación, pues luego de  reunir 20 firmas el socio se jubila 

cuyos servicios son gratuitos para el socio además de recibir  un bono 

económico mensual.
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2.- ¿Conoce qué tipo de beneficios obtiene  al ser socio del Sindicato 

Provincial Choferes de Loja?

CUADRO Nro. 2

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

Médicos 31 8,91%

Mortuorios 106 30,46%

Vivienda 130 37,36%

Educativos 13 3,74%

Económicos 68 19,54%

TOTAL 348 100%

FUENTE: Socios Sindicato Choferes de Loja
AUTORA: Norma Riofrío Bermeo

GRÁFICO Nro. 2
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ANÁLISIS CUANTITATIVO

Del total de encuestados 31 socios conocen los servicios médicos que 

brinda la institución,  es decir el 8,91 %. 106 personas que representan el 

30,46%, tienen preferencia por los servicios mortuorios. Los proyectos de 

vivienda tienen el interés de 130 socios lo que corresponde al 37,36%. 13 

investigados conocen de los servicios educativos, teniendo una 

representatividad del 3.74%, en tanto que el 19,54%  de consultados

conocen de los beneficios económicos, constituyéndose 68 socios.

ANÁLISIS CUALITATIVO

La mayor parte de investigados indican que al encontrarse agremiados ellos 

pueden acceder a los programas de lotización y vivienda con facilidades de 

pago para así poder obtener su casa propia. Otros socios sostienen que son 

beneficiados con los servicios mortuorios al que tienen derecho directo los 

socios los padres, hijos y  esposas, en el caso de familiares puede ceder el 

derecho únicamente el socio y por una sola vez, considerando los planes 

que mantienen mediante convenio ya sea con la Funeraria Jaramillo o con 

Sueño Eterno. Un grupo pequeño indica que reciben incentivos económicos 

ya sea por incapacidad al trabajo, intervención quirúrgica, maternidad de las 

esposas, fallecimiento de familiares, bonos educativos, navideños y por 

jubilación  que de alguna manera se constituye en un granito de arena para 

aportar a las escuálidas economías de sus familias. Otro grupo de socios 

tienen preferencia hacia los servicios médicos que cuenta con laboratorio, 

farmacia, odontología, enfermería y atención médica general a los que en 
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forma constante hacen uso sus familiares por enfermedades que se 

presentan y por los bajos costos que le otorgan al socio. A un reducido 

número de socios les interesan los beneficios educativos que les permite  a 

sus hijos y familiares ingresar a la Escuela de Conductores Profesionales a 

prepararse y obtener la Licencia de Conducir para que ejerzan la profesión 

como ellos.
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3.- ¿Conoce qué servicios y productos ofrece el Sindicato Provincial 

Choferes de Loja? 

CUADRO No.3

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

Si 339 97,41%

No 9 2,59%

TOTAL 348 100%

FUENTE: Socios del Sindicato Choferes de Loja
AUTORA: Norma Riofrío Bermeo.
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ANÁLISIS CUANTITATIVO

Del  universo investigado, 339  socios afirman  que si conocen los servicios 

que ofrece  la institución, lo que representa al 97,41%; mientras que 9 

personas aducen no conocer de los servicios que el gremio ofrece, lo que 

representa al 2,59% de encuestados.

ANÁLISIS CUALITATIVO

A la presente interrogante, casi la totalidad de encuestados   confirman que 

si conocen los servicios que ofrece la Institución, el estar al día en las 

obligaciones les asiste el derecho de acceder a los servicios médicos, 

mortuorios, educativos, económicos de vivienda y cooperativos, a ello se 

suma su activa participación para mejorar cada  área con lo que expresan su 

satisfacción porque no solo ellos son beneficiados sino también sus familias.

En tanto un porcentaje reducido señalan desconocer que servicios ofrece la 

institución en virtud de no habérseles ofrecido  su uso por un lado y por otro 

no les ha hecho llegar ninguna información de lo que ellos tienen derecho.
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4.- ¿Con qué frecuencia  hace uso de los servicios?

CUADRO Nro. 4
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

Diarios 0 %

Semanales 17 4,88%

Quincenales 7 2,01%

Mensuales 54 15,52%

Trimestrales 79 22,70%

Semestrales 91 26,15%

Anuales 100 28,74%

Nunca 0 0,00%

TOTAL 348 100%

FUENTE: Socios del Sindicato de Choferes de Loja
AUTORA: Norma Riofrío Bermeo.

GRÁFICO Nro. 4
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ANÁLISIS CUANTITATIVO

Del total de encuestados, 100 socios hacen uso de los servicios cada año, lo 

que  representa el 28,74%.  91 consultados  hacen uso cada 6 meses, es 

decir un  26,15%. 79  personas lo hacen cada tres meses, constituyéndose 

en un 22,70%, 54 interrogados  buscan los servicios de manera mensual lo 

que  significa el  15,52%; mientras que 17 investigados que representan el  

4,89% acuden a la institución semanalmente;  y, 7 indagados lo hacen 

quincenalmente, correspondiendo a un 2,01%. En forma diaria no se registra 

ninguno.

ANÁLISIS CUALITATIVO

Un buen número de socios hacen uso de los servicios cada año, por 

situaciones de trabajo están obligados a estar fuera de la ciudad pero se 

preocupan de estar al día en las aportaciones con el fin de acceder a 

cualquier beneficios que les otorga la institución. Otro grupo  manifiesta que

hacen uso de los diferentes servicios cada seis meses aproximadamente 

por chequeos médicos, exámenes u otros que son de su interés. Un número

pequeño de consultados hacen uso del servicio de peluquería cada tres mes

a bajo costo. Otro grupo lo hace en forma mensual especialmente quienes 

padecen algunas enfermedades como  diabetes, hipertensión, mientras que 

un mínimo grupo hacen uso de los servicios en forma quincenalmente y 

semanal   y son  los jubilados que aprovechan al máximo todo lo que la 

institución les otorga. Ningún socio hace uso de servicios en forma diaria.
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5.- ¿Cómo califica la atención que le ofrece el Sindicato Provincial 
Choferes de Loja? 

CUADRO Nro. 5

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

Excelente 8 2,30%

Muy Buena 20 5,75%

Buena 60 17,24%

Regular 140 40,23%

Mala 120 34,48%

TOTAL 348 100%

FUENTE: Socios del Sindicato de Choferes de Loja
AUTORA: Norma Riofrío

GRÁFICO Nro.5
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ANÁLISIS CUANTITATIVO

120  Socios  expresan su desacuerdo con la atención brindada por el 

personal del Sindicato, lo que representa  el  34,48%. 140 personas 

sostienen que la  atención es regular lo que representa el  40,23%, 60 

personas   califican de buena la atención, es decir el 17,24%, mientras que 

20 personas afirman que existe una muy buena atención, representando el  

5,75% y sólo 8 personas  consideran que  la atención es excelente

representando el 2,30% de la población encuestada.

ANÁLISIS CUALITATIVO

La mayoría de encuestados manifiestan que la atención que le brinda el 

Sindicato Provincial Choferes de Loja, es  regular por cuanto el personal que 

labora le  hace falta un curso de relaciones humanas y atención al cliente, 

son bravas, serias y los hacen esperar demasiado como si ellas les hicieran 

un favor cuando tienen la obligación y el compromiso de ofrecer un servicio 

que es subsidiado por  los socios. Un número similar  consideran que la 

atención es mala al parecer sienten el  personal cansado, o que desconocen 

la misión de servicio que tiene la entidad  clasista por lo que considerar 

necesario un cambio de personal o motivar a cada una de las áreas. Otro 

grupo de encuestados califica de buena atención que recibe en las áreas 

que requiere de los servicios, otro grupo minoritario califica de muy  buena y

excelente atención sienten gusto y satisfacción es decir llenar las 

expectativas que tiene el asociado.
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6.- ¿Conoce qué proyectos ejecuta el Sindicato Provincial Choferes de 

Loja?

CUADRO Nro. 6

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

Si 399 97,41%

No 9 2,59%

TOTAL 348 100%

FUENTE: Socios del Sindicato Choferes de Loja.
AUTORA: Norma Riofrío Bermeo
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ANÁLISIS CUANTITATIVO

Del total de encuestados,  339 socios aseguran que si conocen los 

proyectos que ejecuta el Sindicato Provincial Choferes de Loja, 

representando el 97,41%, mientras que 9 consultados desconocen  los 

proyectos que ha emprendido la institución, lo que  representa el 2,59%.

ANÁLISIS CUALITATIVO

La gran mayoría de agremiados si conocen los proyectos  que ejecuta la

institución, sostiene que son proyectos de interés social al que muchos de 

ellos y sus familias han sido beneficiados, aseguran que por las aportaciones 

que realizan y por la necesidad de acceder hacia algunos de ellos les obliga 

a estar preguntando que actividad o proyecto emprende el gremio; en tanto 

que un pequeño número de socios  desconocen que proyectos emprende  

el gremio porque tienen otras ocupaciones, no ejercen la profesión por lo 

tanto no se les ha ofrecido el uso de los mismos.
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7.- ¿Ha sido invitado (a) y participa en algún evento de la institución?

CUADRO Nro. 7

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

Si 326 93,68%

No 22 6,32%

TOTAL 348 100%

FUENTE: Socios del Sindicato Choferes de Loja
AUTORA: Norma Riofrío Bermeo.
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ANÁLISIS CUANTITATIVO

Del total del universo encuestado, 326 consultados sostienen que participan 

de los eventos que realiza la institución, lo que representa el  93,68% y sólo  

22 indagados no participan de las actividades gremiales, correspondiendo a 

un 6,32%

ANÁLISIS CUALITATIVO

La gran mayoría de interrogados han sido invitados y participan de eventos  

como asambleas generales ordinarias, extraordinarias, procesos electorales 

por cuanto en cada reunión registran la firma que les sirve para la jubilación, 

así también por el interés que tienen de conocer que  actividades  han 

planificado a favor de la clase del volante los encargados de la 

administración, con lo que demuestran el respaldo a la gestión institucional. 

Mientras que un pequeño grupo  aduce no haber sido invitado, no los han 

convocado, no se han enterado, lo que les genera molestia porque en 

elecciones les toca pagar la multa por la no asistencia al evento electoral.
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8.- ¿A su criterio, cree que la ciudadanía conoce el trabajo que realiza el 
Sindicato?

CUADRO Nro.8

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

Si 120 34,48%

No 228 65,52%

TOTAL 348 100%

FUENTE: Socios Sindicato Choferes de Loja.
AUTORA: Norma Riofrío Bermeo

GRÁFICO Nro. 9.
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ANÁLISIS CUANTITATIVO

Del universo investigado  228 consideran que el trabajo que realiza la 

institución, no es conocida por la ciudadanía lo que representa el  65,52%, 

mientras que, 120 socios creen que la ciudadanía si conoce de las 

actividades emprendidas por el gremio de choferes, lo que representa un

34,48%.

ANÁLISIS CUALITATIVO

La mayoría de encuestados coinciden  de que la ciudadanía no conoce  el 

trabajo que realiza la institución, consideran necesaria la posibilidad de que

los administradores emprendan en una gran campaña de información para 

conocimiento de los socios y de la ciudadanía con el fin de que se interesen 

por un lado  los profesionales del volante en sindicalizarse y por otro para 

conocimiento general de lo que acontece. El resto de encuestados  creen 

que la ciudadanía sí conoce del accionar de la entidad  ya que todo lo que 

realiza  es de interés social, no descartan la necesidad de que se haga una 

mejor difusión del trabajo especialmente planteado por la presente 

administración.
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9.- ¿Cree necesario que se implemente un departamento de 
comunicación institucional que ofrezca asesoramiento, dirija y maneje 
adecuadamente la información de todo lo que realiza el Sindicato 
Provincial Choferes de Loja?

CUADRO Nro. 9

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

Si 348 100%

No 0 %

TOTAL 348 100%

FUENTE: Socios del Sindicato Choferes de Loja
AUTORA: Norma Riofrío Bermeo

GRÁFICO Nro. 9.
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ANÁLISIS CUANTITATIVO

La totalidad de encuestados   expresan su acuerdo  para que se implemente, 

un departamento de comunicación institucional, es decir los 348 consultados 

lo que representa el 100%.

ANÁLISIS CUALITATIVO

La población encuestada  cree muy importante contar con un área 

especializada, que permita  viabilizar los avances  en los que está inmersa la 

institución y proyectar una mejor imagen hacia el público tanto interno como 

externo. Consideran que el departamento de comunicación se encargaría de 

coordinar, organizar, planificar, asesorar, dirigir y manejar estratégicamente 

cada uno de los servicios, y beneficios así como  de dar un tratamiento 

adecuado a la  información que se genera producto de las actividades, 

gestiones, convenios, acuerdo, campañas, proyectos entre otros para que 

estos lleguen a conocerse de mejor forma tanto por  el personal, socios y  

ciudadanía en general, con lo que se lograría posesionar  en forma positiva a 

la institución en la sociedad.
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10.- ¿Considera Usted que quien se encargue del manejo de la 
comunicación institucional dentro de ésta organización clasista deba 
ser?

CUADRO Nro. 10

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

Un comunicador social 337 96,84%

El Secretario (a) 11 3,16%

Cualquier persona 0

No hace falta 0

TOTAL 348 100%

FUENTE: Socios del Sindicato Choferes de Loja
AUTORA: Norma Riofrío Bermeo

GRÁFICO Nro. 10.
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ANÁLISIS CUANTITATIVO

337 socios encuestados consideran que un comunicador social debería   

manejar la comunicación institucional, lo que representa el 96,84%, mientras 

que 11 personas creen que el Secretario debe encargarse de esa actividad, 

representando el 3,16% de los investigados. Por cualquier persona y no 

hace falta no se pronuncia ninguna persona.

ANÁLISIS CUALITATIVO

La mayoría de socios consideran que  el perfil profesional lo reúne el 

Comunicador Social, quien tiene conocimiento del medio, facilidad de 

palabra experiencia, que mantenga buena relación con los medios de 

comunicación, que asesore a los directivos, que tenga iniciativa  y maneje 

adecuadamente la imagen institucional a través de estrategias 

comunicacionales de promoción y difusión. En tanto un pequeño grupo de 

socios, consideran que el Secretario debe  estar al frente del departamento 

de comunicación institucional, por cuanto él conoce de las actividades y 

proyectos que ejecuta y es él quien maneja la política institucional. 
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Encuesta dirigida al personal administrativo del Sindicato Provincial Choferes 

de Loja que constituye  el público interno dando los siguientes resultados:

DATOS GENERALES 

1.- Género

CUADRO No. 1
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

Hombres 35-70 17 37,78%

Mujeres 28-50 28 62,22%

TOTAL 45 100%

      FUENTE: Personal Administrativo del Sindicato Provincial Choferes de Loja
      AUTORA: Norma Riofrío Bermeo

GRÁFICO Nro. 1.
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ANÁLISIS CUANTITATIVO

Del personal Administrativo del Sindicato Provincial Choferes de Loja  

encuestado, trabajan 17 hombres  de entre 35 a 70 años de edad que 

representa el 37,78% y 28 mujeres  cuya edad fluctúa  entre   28 a 50 años, 

lo que constituye el 62,22%.

ANÁLISIS CUALITATIVO

La mayoría del personal que labora en la institución es femenino, la 

preparación que han tenido y la oportunidad de trabajar  permanecen en sus 

puestos de trabajo con lo que aportan y solventan las necesidades de sus

familias, cuyas edades les permite tener la fortaleza necesaria para seguir 

trabajando; mientras que  un grupo menor es personal masculino quienes 

aducen ser jefes de hogar, cuidan su puesto, sus edades  no se prestan a 

encontrar con facilidad una fuente de trabajo por lo que  cumplir todo lo que 

los administrativos les han asignado.
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2.- Nivel de instrucción

CUADRO No. 2

VARIABLE FRECUENCIA %

Primaria 1 2,22%

Secundaria 10 22,22%

Superior 34 75,56%

TOTAL 45 100%

       FUENTE: Personal Administrativo del Sindicato Choferes de Loja.
      AUTORA: Norma Riofrío Bermeo

GRÁFICO Nro. 2.
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ANÁLISIS CUANTITATIVO

Del personal consultado, 34  son profesionales han terminado sus estudios 

superiores, lo que representa el 75,56%, 10 empleados tienen nivel

secundario, lo que representa el 22,22%, en tanto que una persona con 

capacidad especial  posee instrucción  primaria, representando el 2,22%.

ANÁLISIS CUALITATIVO

La mayoría del personal administrativo son profesionales en diferentes 

departamentos facultándoles el desempeño en áreas especializadas como 

médicos, odontólogos, laboratoristas, enfermeras,  contadoras, 

recaudadoras, abogados entre otros que garantizan un trabajo responsable. 

Un pequeño grupo está aún en proceso de formación, son egresados y 

cumplen funciones de auxiliares en los diferentes departamentos de la 

institución; solo existe una persona  con instrucción primaria a quien  le han 

abierto las puertas para que se desempeñe como auxiliar de conserjería en 

virtud de poseer capacidades especiales con lo que cumplen  con las 

disposiciones  del Ministerio de Inclusión Social.
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DATOS ESPECÌFICOS

1.- ¿Cuántos años trabaja en la Institución?

CUADRO Nro. 1
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

20 años 2 4,44%

10 años 4 8,89%

5 años 10 22,22%

2 años 10 22,22%

1 año 19 37,78%

meses 0 00,00%

TOTAL 45 100%

FUENTE: Personal Administrativo del Sindicato Choferes de Loja
AUTORA: Norma Riofrío Bermeo

GRÁFICO Nro. 1.
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ANÁLISIS CUANTITATIVO

Del total del personal encuestado, 2 personas trabajan desde hace  20 años, 

lo que representa el 4,44%. 4 investigados laboran desde hace  10 años, lo 

que constituye el 8,89%. Otras 10 interrogadas mantienen una relación 

laboral por  5 años, es decir el 22,22%, otras 10 personas más  manifiestan 

que han ingresado hace  2 años, lo que  representa también el 22,22%, en 

cambio durante  un año vienen laborando 17 personas, lo que representan el 

42,22%.

ANÁLISIS CUALITATIVO

La mayoría del personal que trabaja en la institución se han vinculado en 

este ultimo año por la apertura de la escuela de conductores, con lo que el 

Sindicato creo nuevas áreas y permitió prestar sus servicios profesionales, 

otro grupo en cambio  se ha identificado  con lo que persigue la institución 

llenado las expectativas  que requieren los asociados,  para otros 

empleados  en cambio permanecen en la institución porque cuentan con el 

perfil profesional y otros creen cumplir con eficiencia y responsabilidad lo 

que justifica los años de servicio.
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2 ¿Conoce cuál es la misión que persigue la institución?

CUADRO Nro. 2.

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

Si 33 73,33%

No 12 26,67%

TOTAL 45 100%

FUENTE: Personal Administrativo del Sindicato de Choferes de Loja
AUTORA: Norma Riofrío Bermeo
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ANÁLISIS CUANTITATIVO

Del total del universo encuestado, 33 personas si conocen los fines que 

persigue la institución, representando el  73,33%, mientras  que 12 personas 

no tienen claro cuál es la  misión del gremio lo que corresponde al 26,67%.

ANÁLISIS CUALITATIVO

La mayoría de encuestados asegurar que sí conocen cual es la misión de la 

institución la misma que esta direccionada al servicio social y a la defensa 

de la clase ya que el trabajo que realizan está dirigido a fortalecer esos 

objetivos institucionales. Un pequeño grupo de personas, en cambio señalan

que  desconocen los objetivos que persigue la organización, no tienen clara 

la misión, nadie les ha informado nada al respecto, tan solo cumplen con el 

trabajo asignado por los administradores de la institución.
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3 ¿Cómo califica su relación con sus compañeros?

CUADRO Nro. 3

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

Excelente 2 4,44%

Muy Buena 2 4,44%

Buena 21 46,67%

Regular 20 44,44%

TOTAL 45 100%

FUENTE: Personal Administrativo del Sindicato Choferes de Loja.
AUTORA: Norma Riofrío Bermeo

GRÁFICO Nro. 3

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

44,44

46,67

4,44%4,44%

Excelente

Muy Buena

buena

regular



64

ANÁLISIS CUANTITATIVO

2 empleados comparten excelentes relaciones con los compañeros, 

representando  el 4,4%.  Un porcentaje igual de encuestados señalan que 

tienen una muy buena relación, es decir el 4,4%. 21investigados califican su 

relación entre compañeros de buena, lo que es el 46,67%.  20 personas 

catalogan que la relación entre compañeros es  regular lo que significa un 

44,44% de los encuestados.

ANÁLISIS CUALITATIVO

Un buen número de  empleados refieren una buena relación entre 

compañeros porque cumplen cada  uno su función, se identifican con la 

misión que persigue la institución, y se ayudan cuando lo necesitan, mientras 

que un grupo similar asegura que la relación es regular  que hay mucho celo 

profesional, no trabajan en equipo, y no hay compromiso institucional. Un 

pequeño grupo califica de excelente  su relación entre compañeros hay 

compromiso, se identifican con el trabajo, tienden a entregar resultados  

positivos en su función intentando que su entrega de trabajo sea ejemplo 

para el resto de  personal.
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4.- ¿Cómo califica su relación con los directivos de la Institución? 

CUADRO Nro. 4

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

Excelente 10 22,22%

Muy Buena 22 48,89%

Buena 10 22,22%

Regular 3 6,67%

TOTAL 45 100%

FUENTE: Personal Administrativo del Sindicato Choferes de Loja
AUTORA: Norma Riofrío Bermeo

GRÁFICO Nro. 4
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ANÁLISIS CUANTITATIVO

Del total de encuestados, 10 de ellos  mantienen  excelentes relaciones con 

los directivos, representando el 22,22%.  22 individuos aseguran  guardar 

muy buenas referencias, lo que representa el  48,89%. 10  investigados 

consideran que existe buena relación, lo que  significa el 22,22%, y tan solo 

3 personas  consideran  que son regulares, lo que constituye el   6,67%

ANÁLISIS CUALITATIVO

Un grupo considerable de encuestados mantienen muy buenas relaciones 

laborales, porque cumplen con el trabajo asignado, contribuyen a ofrecer el 

servicio que ofrece a institución ello satisface a los directivos, Otro grupo 

asegura tener excelentes relaciones con los directivos porque trabajan con 

profesionalismo, un número similar  dice mantener buenas relaciones, 

aunque no conversa frecuente con los directivos entiende que hay 

satisfacción, mientras que un pequeño número de encuestados aseguran 

que la relación es regular, no tienen oportunidad de intercambiar ideas, 

conocer si trabajan bien o mal y a ello se suma la vergüenza y el miedo a ser 

cuestionados o llamados la atención es decir falta confianza de parte y parte.
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5.- ¿El trabajo que Usted realiza, lo hace? 

CUADRO Nro. 5.

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

Para quedar bien con el jefe 21 46,67%

Responsabilidad profesional 7 15,56%

Compromiso ético 0 0,0%

Necesidad económica 17 37,78%

TOTAL 45 100%

FUENTE: Personal Administrativo del Sindicato Choferes de Loja.
AUTORA: Norma Riofrío Bermeo

GRÁFICO Nro. 5.
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ANÁLISIS CUANTITATIVO

Del  universo investigado, 21 personas  intentan quedar bien con el jefe, a 

través de su trabajo, lo que representa el 46,67%. 17 consultados trabajan 

para satisfacer las necesidades básicas, es decir el 37,78% y 7 personas se 

desempeñan con mucha responsabilidad profesional, lo que constituye el 

15,56%, en tanto, ninguna persona se ha identificado con el compromiso 

ético.

ANÁLISIS CUALITATIVO

La mayor parte de la población encuestada refiere que  trabaja por quedar 

bien con el jefe por ello se desempeña con eficiencia y responsabilidad 

garantizándose así su permanencia en el puesto de trabajo. un grupo 

numeroso en cambio lo hace por necesidad  económica porque son jefes de 

hogares y se ven obligados a trabajar para generar ingresos que permitan 

subsistir a sus familias, mientras que una minoría lo hace por 

responsabilidad profesional aportando con sus resultados al 

engrandecimiento de la institución, ninguna persona trabaja por compromiso 

ético.
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6.- ¿Su trabajo lo desarrolla por? 

CUADRO Nro. 6

VARIABLE FRECUENCIA %

Horario Conveniente 39 86,67%

Tiempo disponible 2 4,44%

Resultados 4 8,89%

TOTAL 45 100%

FUENTE: Personal Administrativo del Sindicato Choferes de Loja.
AUTORA: Norma Riofrío Bermeo

GRÁFICO Nro. 6
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ANÁLISIS CUANTITATIVO

A la interrogante planteada 39 encuestados, trabajan por horario 

conveniente lo que representa  el  86,76%.  4  personas indican que su 

trabajo presenta resultados, es decir el 8,89%. Y  por disponibilidad de 

tiempo trabajan 2 individuos, esto constituye el 4.44%.

ANÁLISIS CUALITATIVO

La mayor parte de la población  trabaja de acuerdo a lo que determina la ley, 

esto es ocho horas diarias, dando un total de cuarenta semanales, los 

mismos que se identifican con la necesidad de  la institución. Muy pocos  

trabajan por resultados donde la capacidad, la experiencia y el conocimiento 

es la principal fortaleza de ellos, un pequeñísimo grupo en cambio trabaja 

porque dispone de tiempo  para trabajar y se trata de socios jubilados que en 

el sindicato se sienten útiles y perciben un sueldo.
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7.- ¿Ha sido invitado y participa en algún evento de la institución?

CUADRO Nro. 7

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

Si 44 97,78%

No 1 2,22%

TOTAL 45 100%

FUENTE: Personal Administrativo del Sindicato Choferes de Loja
AUTORA: Norma Riofrío Bermeo
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ANÁLISIS CUANTITATIVO

La totalidad de la población encuestada  si ha sido invitada y asiste a los 

eventos institucionales, lo que representa el 97,78% y una sola persona no 

participa de las actividades que planifica el gremio, constituyéndose en un 

2,22%

ANÁLISIS CUALITATIVO

El personal que labora en el Sindicato Provincial Choferes de Loja, si ha 

sido tomado en cuenta en eventos institucionales,  asisten por  compromiso 

que tiene  de trabajo, se sienten importantes y porque se  consideran  parte 

de la institución, aseguran que los eventos son más de trabajo y no de 

motivación o interés personal.  Mientras  que una persona no participa de 

dichas invitaciones o convocatorias por sentirse discriminado en su 

condición de poseer capacidades especiales.
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8.- ¿Cómo concibe Usted a la comunicación Institucional?

CUADRO Nro. 8

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

Medio de Interrelación 8 17,78%

Pilar fundamental de la estrategia 
Institucional

7 15,56%

Forma de difundir el trabajo 23 51,11%

Responsable de la imagen 
corporativa

7 15,56%

Total 45 100%

FUENTE: Personal Administrativo del Sindicato Choferes de  Loja
AUTORA: Norma Riofrío Bermeo

GRÁFICO Nro. 8
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ANÁLISIS CUANTITATIVO

Del personal encuestado, 23 conciben a la comunicación institucional como 

una forma de difundir el trabajo, lo que representa el  51,11%. 8 investigados 

la consideran como un medio de interrelación, es decir el 17,78%. 7

interrogados indican que es el pilar fundamental de la estrategia 

comunicacional, significa el 15,56%  y los 7  restantes creen que es la 

responsable de desarrollar la imagen corporativa, siendo el 15,56%.

ANÁLISIS CUALITATIVO

Más de la mitad de la población encuestada considera que la comunicación 

institucional es una forma de difundir el trabajo, porque  a través de ella  los 

medios de comunicación, los socios y la ciudadanía conocen de  los distintos 

proyectos que ejecuta la institución. Un pequeño grupo le atribuyen  a la 

comunicación dentro de un gremio como un medio de interrelación entre el 

público interno y externo que se encarga de manejar, coordinar, planificar y 

organizar  todo el quehacer institucional. Una minoría  concibe a la 

comunicación institucional  como el puntal fundamental de la estrategia 

institucional porque se encarga de elaborar mensajes positivos de la 

institución. Similar números de personas creen que es la encargada de 

desarrollar la imagen corporativa,  a través de folletos, trípticos, pancartas, 

publicidad u otros que genere resultados positivos en los socios y en la 

ciudadanía en general.
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9.- ¿Conoce que función cumple la comunicación institucional?

CUADRO Nro. 9

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

Si 33 73.33

No 12 26,67

TOTAL 45 100%

FUENTE: Personal Administrativo del Sindicato Choferes de Loja.
AUTORA: Norma Riofrío Bermeo.
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ANÁLISIS CUANTITATIVO

Del  universo encuestado, 33 manifiestan que si conocen la  función que 

cumple la comunicación institucional, lo que representa el 73,33%. Mientras 

que 12 personas no tienen un conocimiento real, lo que representa el 

26,67%.

ANÁLISIS CUALITATIVO

La mayoría de personas encuestadas consideran  que  la principal función 

de la comunicación institucional, es proyectar una buena imagen, a través de 

la calidad de atención y servicios que ofrecen sus empleados, y promocionar 

y difundir todas las actividades que ejecuta la institución por diferentes 

medios y con distintas    herramientas de planificación. Mientras que un 

pequeño grupo  no conocen cual es la verdadera función de la 

comunicación institucional, porque no existe en la institución.
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10.- ¿Cree necesario implementar un departamento de comunicación 

institucional, que se encargue de buscar y establecer estrategias de 

comunicación con los diferentes públicos?

CUADRO Nro. 10

VARIABLE FRECUENCIA %

Si 33 73.33

No 12 26,67

TOTAL 100%

FUENTE: Personal Administrativo del Sindicato Choferes de Loja.
AUTORA: Norma Riofrío Bermeo.
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ANÁLISIS CUANTITATIVO

33 personas expresan su total acuerdo en implementar el Departamento de 

Comunicación Institucional en el Sindicato Provincial Choferes de Loja, lo 

que representa el 73,33%. Y 12 interrogados  manifiestan su desacuerdo 

con la creación, lo que constituye el 26,67%.

ANÁLISIS CUALITATIVO

La mayoría de encuestados  consideran  que el trabajo, los proyectos  y todo 

lo que realiza la institución debe canalizarse a través de un departamento 

especializado en comunicación, con profesionales preparados para  cumplir 

dicha función y que se encarguen de coordinar, planificar, organizar, 

manejar, promocionar y difundir todo el quehacer institucional a todos los 

asociados y a la ciudadanía en general. Mientras que un pequeño grupo  no 

comparte esta idea porque considera que la institución entraría en gastos, no 

conocen cuan importante es para la institución el departamento de 

comunicación.
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RESULTADOS DE ENTREVISTAS FORMULADAS

Al Dr. Iván Ludeña Astudillo, Secretario General; y a los Miembros del 

Consejo de Administración señores Amadeo Loaiza, Fidel Mendieta, José 

Gálvez,  Pablo Chiriboga,   Wilman Cabrera y  Gustavo Mejía 

1.- Considera Usted que la comunicación institucional es importante 

dentro de un organismo como éste?

Los entrevistados coinciden en que si es importante la comunicación 

institucional para  hacer conocer el trabajo que se promueve desde la 

entidad con lo que los socios activos, jubilados y familiares estarán 

debidamente informados  y con ello puedan acceder a los diferentes 

servicios y beneficios que en forma constante ofrece la institución.

2.-Según Usted cuáles serían las razones para que no haya un 

Departamento de Comunicación Institucional?

Sostienen que nadie ha presentado una propuesta y que  en las anteriores 

administraciones no ha existido muchos servicios, situación diferente se 

registra en  la administración 2010-2011 donde se han reaperturado

servicios como  la Escuela, se ha creado la cooperativa de ahorro y crédito, 

los programas de Lotización y Vivienda, se han ampliado las áreas médicas, 

hay acuerdos y convenios interinstitucionales entre otros, al momento existe 

una  persona que trabaja en  Relaciones Públicas y que nos ha dado 

muestras de cuan importante es esta  área a nivel interno y externo.
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3.-Considera necesario que se cree el Departamento de Comunicación 

Institucional dentro de este gremio?

Si, actualmente la institución cuenta con varios servicios, tanto médicos, 

educativos, cooperativos de vivienda  entre otros que deben coordinarse, 

organizarse, planificarse, manejarse, promocionarse y difundirse en forma 

correcta por los profesionales del Departamento de Comunicación 

Institucional  que permitan un conocimiento oportuno  para  nuestros 

asociados y  también de quienes interesen ser parte del gremio. El tema  ya 

se lo socializó en alguna ocasión, aspiramos que tan pronto se presente la 

propuesta esta sea aprobada.

4.- Cree Usted que con la creación del Departamento de Comunicación 

Institucional se mejorará la imagen corporativa de la entidad?

Si, notablemente, prueba de ello es que muchas actividades que se 

promueven en el gremio concitan el interés no sólo a nivel local sino también 

nacional, a parte de ello la institución tendrá su merecida presencia, para ello 

es necesario la implementación del departamento que se encargue de 

coordinar, manejar, planificar, organizar eventos cuyo mensaje sea 

proyectado a posesionar al gremio como una institución de trascendencia  

intelectual, moral y cultural en la región sur del país, quienes se  encarguen 

del departamento  pondrán todo su profesionalismo para mejorar la imagen 

corporativa de nuestro glorioso sindicato.
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5.- Considera  Usted que por intermedio del Departamento de 

Comunicación Institucional podrá mejorar las formas de comunicación  

entre los socios, directivos y personal administrativo.

La interrelación comunicativa si se mejorará ya que quienes conformen el 

departamento trabajarán en forma organizada, coordinarán eventos y 

actividades que permitan articular  el trabajo en función de lo que persigue la 

institución, considerando de que el personal es el pilar fundamental de la 

institución por tanto buscarán la forma para que haya fluidez de 

comunicación y un nivel de confianza entre socios. Directivos y personal 

administrativo.
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g.- DISCUSIÓN

Objetivo General 

Determinar si la creación del Departamento de Comunicación 

Institucional, contribuirá a una mejor difusión de servicios y productos 

que ofrece el Sindicato  Provincial Choferes de Loja y si este incide en 

los agremiados.

Con las respuestas de la pregunta 9 de la encuesta aplicada a los socios y 

10 aplicada  al personal del Sindicato así como también  con la pregunta 3 

de la entrevista, se comprueba que mediante la creación del Departamento  

de  Comunicación Institucional se logrará coordinar, organizar, planificar, 

manejar, promocionar y difundir una serie de actividades que se promueven 

dentro de la institución.

Objetivo específicos

Diagnosticar el estado actual de la comunicación institucional en el 

Sindicato Provincial Choferes de Loja. 

La comunicación no es fluida ni la más adecuada, se nota  un 

desconocimiento por parte del personal de la misión que persigue la 

institución  y de la función e importancia que cumple la comunicación 

institucional. 
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Elaborar un plan básico de comunicación que permita dimensionar la 

actividad de la comunicación interna y externa en el Sindicato 

Provincial Choferes de Loja. 

Las respuestas de los Miembros del Consejo de Administración ratifican la 

necesidad  de que el organismo implemente un departamento de 

Comunicación Institucional que se encargue del manejo total de los planes 

de comunicación considerando  que es un recurso que atraviesa todas las 

áreas de la institución y requiere utilizar mecanismos y estrategias idóneos 

para fortalecer los objetivos institucionales.

Establecer procedimientos para manejar y promocionar 

estratégicamente cada uno de los servicios y productos que ofrece el 

Sindicato Provincial Choferes de Loja. 

La pregunta 9 de la encuesta aplicada a los socios, y 4 de  entrevistas 

aplicada a los Miembros del Consejo de Administración conciben la 

necesidad de aplicar estrategias  como   elaborar trípticos, folletos, revistas, 

tarjetas, pancartas, spots, boletines, coordinar eventos culturales y sociales 

que permitan promocionar y difundir todos los servicios, beneficios y 

actividades que  realiza el organismo sindical.
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h.- CONCLUSIONES

 La imagen institucional que proyecta el Sindicato Provincial Choferes de 

Loja, no es  mala, aunque le hace falta  impulsar estrategias 

comunicacionales que permitan una mejor promoción y difusión de 

servicios.

 Las actividades que se emprenden carecen de agilidad y fluidez

comunicacional, requieren  ser bien manejadas para que despierten 

interés general.

 Los directivos del Sindicato, conocen que el Departamento de 

Comunicación Institucional es un área importante pero hasta la presente 

fecha no la han  implementado.

 Falta impulsar procesos de comunicación interpersonal y social a nivel 

interno que permita un conocimiento total de los fines que persigue la 

institución.
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i.- RECOMENDACIONES

 Se recomienda al Secretario General del Sindicato Provincial Choferes 

de Loja, poner en marcha estrategias comunicacionales  como 

alternativas de acción que permitan llegar con un mejor calidad de 

servicio al asociado  con lo que se contribuye a proyectar  una mejor 

imagen institucional.

 Todas las actividades que realice la Institución deben ser conocidas   por  

el departamento de comunicación Institucional para que este establezca 

políticas, objetivos y diseñe estrategias que permitan una mejor

interacción para cada uno de los públicos.

 Se recomienda al Secretario General, y al Consejo de Administración 

destinen un presupuesto para implementar el departamento de 

comunicación institucional cuya propuesta determine: la trascendencia, 

los objetivos, estrategias, organigrama, estructura,  funciones y 

responsabilidades.

 Se encarga al departamento de Comunicación institucional elaborar un 

plan básico  de comunicación que incluya actividades culturales, sociales 

para  el público interno y externo que  permita una comunicación asertiva 

sobre lo que persigue la institución, fortalecer el trabajar en equipo, las 

directrices, prioridades y otras herramientas que encausen el 

funcionamiento global  de la institución.
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PROPUESTA  DE CREACIÓN  DEL DEPARTAMENTO  DE 

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL  EN EL SINDICATO PROVINICAL 

CHOFERES DE LOJA.

Tema

“Implementación del Departamento de Comunicación Institucional, en el 

Sindicato Provincial Choferes de Loja, y la Implementación de un Plan 

Básico de Comunicación que  mejore la imagen corporativa de la institución”.

Antecedentes

El Sindicato Provincial Choferes de Loja, es un organismo creado con la 

finalidad de agrupar  a los profesionales del volante, con el fin de velar por 

sus derechos, defender su trabajo y obtener servicios y beneficios, el gremio 

se constituye en uno de los organismos de mayor trascendencia histórico 

social en la región sur del país, durante sus 68 años de vida jurídica sus 

administradores no han concebido la necesidad de contar con un 

Departamento de Comunicación Institucional, consecuentemente las 

actividades que ha emprendido han concitado el interés de algunos socios y 

para otros pasan por desapercibidas  así como también por la comunidad 

que requiere estar informada. Actualmente la imagen corporativa no está 

bien consolidada, hay pasividad de acciones, hay desconocimiento a nivel 

interno y externo de lo que ofrece la institución a ello se suma la falta de 

agilidad y fluidez comunicacional por lo que se nota un resquebrajamiento de 

la imagen institucional.
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La presente administración presidida por el Dr. Iván Ludeña Astudillo, 

Secretario  General, viene trabajando arduamente en función del servicio 

social dirigido a sus socios activos, jubilados y familiares, accionar que es 

apoyado por una sola persona que trabaja como relacionadora pública 

quien  a medida de sus posibilidades ha logrado dimensionar  la importante 

función que cumple el área de comunicación, hoy en día encargada de 

proyectar una buena imagen institucional buscando mecanismos o 

estrategias para llegar con la información a sus diferentes públicos bajo la  

influencia conjunta de tendencias y sucesos que llevan  a  la entidad  a 

formular globalmente su identidad y a afirmar su vocación. Aspectos que 

han merecido una adecuada coordinación, planificación, organización, 

promoción y difusión que se viabilizaría a través de un Departamento de 

Comunicación Institucional, que establezca formas de comunicación 

efectivas  para los públicos tanto internos como externos, por ello el 

Consejo de Administración ha considerado asignar el presupuesto

respectivo para la creación de está importante área en la entidad gremial 

que se encargue del manejo estratégico de cada uno de los servicios y 

beneficios de los agremiados y a concitar el interés de la comunidad lojana 

de todas  las actividades que en forma constante se cristalizan en la 

institución.

Trascendencia

El Departamento de Comunicación Institucional se ocupa de mantener las 

adecuadas relaciones y comunicación de la entidad con los públicos a nivel 
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interno y externo ello para conseguir la viabilidad y consecución de los 

objetivos, esta importante área enuncia la  misión que tiene, llama a la 

participación interna, moviliza la externa, se apoya en valores en los que 

funda su ética, crea unidad, es el nexo con la comunidad y se constituye en 

la palanca de  cambio que transforma la cultura de la organización con el fin 

de lograr la realización de su proyecto.

6En este sentido el Departamento de Comunicación Institucional, será el 

encargado de manejar estratégicamente todas las actividades que el gremio 

emprenda, así como también promocionar y difundir los proyectos, 

servicios y beneficios que ofrecen a los socios. Será el encargado de 

analizar tendencias, predecir consecuencias, asesorar a la dirección, 

establecer programas de acción como eventos culturales y sociales 

enmarcados en lo que establece el estatuto vigente y  que permitan 

posicionar  al Sindicato  Provincial Choferes de Loja, en la mente de los 

socios y de los lojanos. 

Se establecerá una serie de contactos con los medios de comunicación 

social, que se convertirán en el soporte promocional de las labores 

institucionales a los que se llegará mediante boletines, entrevistas, Ruedas 

de Prensa, Invitaciones. Se diseñarán y elaborarán  folletos, trípticos, 

dípticos, pancartas, plegables, banner, spots  y cuñas publicitarias a fin de 

                                                          
6 Comunicación estatal.blogsport.com
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hacer conocer la variedad de servicios a los que pueden acceder  los socios 

activos, jubilados y familiares.

Justificación

La presente  propuesta promueve la  implementación  de un  Departamento 

de Comunicación Institucional que estructure un plan básico de 

comunicación de acuerdo a la realidad, disponibilidad  e importancia  que 

tiene para manejar el mensaje institucional hacia los diferentes públicos, así 

como también  permitiendo una vinculación directa entre departamentos, 

directivos, socios y ciudadanía donde  se propicie una efectiva 

comunicación e información, utilizando estrategias y mecanismos idóneos 

para proyectar una mejor imagen institucional para ello dispondrá del equipo 

y personal necesario para cumplir con el trabajo.

Objetivos

Objetivo general

 Entregar a través del Departamento de Comunicación Institucional 

oportunamente al público interno como externo, la información necesaria 

sobre las actividades administrativas y de planificación que promueve el 

gremio de choferes  con el fin de proyectar una imagen favorable de la 

organización.

Objetivos específicos

Fortalecer los procesos de comunicación a nivel interno creando ambientes 

agradables de trabajo donde se practiquen  las relaciones humanas cuya 
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imagen se la proyecte al exterior para consolidar la identidad corporativa de 

la institución.

 Promover campañas  masivas de comunicación utilizando diferentes 

estrategias y medios de comunicación  para dar a conocer todo lo que 

realiza y ofrece la institución.

 Concienciar a los Directivos sobre el manejo adecuado de la información 

y difusión para mantener la confianza institucional.

Viabilidad o factibilidad

Los Directivos de la Institución, están consientes de la importancia que tiene 

la presente propuesta para implementar el Departamento de Comunicación 

Institucional, porque conocen  que el área se convierte en  pilar fundamental 

de asesoría que maneja el mensaje institucional incorporando estrategias 

que  den agilidad y fluidez al proceso comunicacional entre los públicos 

involucrados mejorando así las relaciones interpersonales y proyectando una 

buena imagen institucional, por lo tanto propongo: LA IMPLEMENTACIÓN

DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL EN EL 

SINDICATO PROVINCIAL CHOFERES DE LOJA, CON SU PLAN BÁSICO 

DE COMUNICACIÓN. Ajustándose a las necesidades  que la institución 

requiere, 7sus  funciones y responsabilidades son las de:

Asesorar a los directivos de la institución en el ámbito de la comunicación 

social como: relaciones públicas, relaciones humanas información,  

                                                          
7 BIG, Galicia, tipo de comunicación, manual básico de la Pyme
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planificación, estrategias, protocolo, publicidad y propaganda, así como en 

programas de motivación  y capacitación a nivel interno y externo. 

  Utilizar diferentes medios como boletines de prensa, artículos de opinión,  

spots o cuñas publicitarias, ruedas y conferencias de prensa, redes sociales,

página web, auspicios entre otros que permitan  ser conocidos por la 

comunidad en general y lograr una  opinión favorable de la institución.

 Realizar programas de información a nivel interno como periódicos murales, 

juegos deportivos, reuniones sociales, y entrevistas entre directivos y 

personal.

 Planificar  y organizar eventos de motivación  a nivel interno como cursos de 

Relaciones Humanas, atención al cliente, calidad de servicio, comunicación 

constructiva, a nivel externo promover eventos de capacitación que conciten 

el interés de acuerdo a las necesidades de la profesión.

 Elaborar y entregar trípticos, folletos, afiches, plegables, agendas, 

calendarios y otros materiales de promoción de los diferentes servicios que 

ofrece la institución.

 Evaluar periódicamente los resultados alcanzados por medio del 

Departamento de Comunicación Institucional.

Ubicación Administrativa

El Departamento de Comunicación Institucional del Sindicato Provincial 

Choferes de Loja,  es de  nivel C con categoría de  ASESORÍA para asistir al 

más alto representante de la organización sindical  que es el Secretario 
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General a quien se le sugerirá, observará , recomendará mecanismos 

viables de  comunicación institucional, también se le proporcionará la 

colaboración necesaria para  el cumplimiento de su función. 

Estructura departamental

Lo conforman los  responsables de la Comunicación Institucional, 

relaciones públicas y prensa; ceremonial y protocolo

Organigrama Estructural

Relaciones 
públicas y prensa

Ceremonial y 
protocolo

Secretaría General

Dirección de Comunicación
Institucional

Secretaria

Mensajero 
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Responsable de la Comunicación Institucional 

8La principal es desarrollar, implementar y sostener efectivos canales de 

comunicación, así como de programar, dirigir y controlar sistemas de 

información social que conciten interés para la entidad.

Funciones 

 Formaliza estrategias de comunicación y los ejecuta  a través de planes 

específicos.

 Programa, coordina y supervisa las actividades  de Relaciones públicas, 

ceremonial y protocolo.

 Asesora a los directivos  en todas las actividades de intervención pública.

 Mantiene y fortalece los canales apropiados de comunicación con todas 

las áreas o departamentos de la organización.

 Evalúa que grado de satisfacción tienen los socios sobre la atención, 

utilizando encuestas, entrevistas, sugerencias, reclamos.

 Asesora a la dirección en comunicados internos que requieran 

proyectarse a la opinión pública o al personal.

 Desarrolla programas  de comunicación constructiva, motivación, 

relaciones interpersonales y sociales.

 Promueve espacios de  participación con los diferentes públicos.

                                                          
8 Comunicación estatal.blogspot.com
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 Promociona y difunde la cultura organizacional para fomentar un clima de 

colaboración y cooperación.

 Está alerta con la comunicación informal

 Establece adecuados vínculos  con su entorno para facilitar una 

información correcta y precisa entre directivos, socios y personal.

 Apoya la gestión institucional para que esta sea sostenible y sustentable.

Responsable de Relaciones Públicas y prensa

Desarrollará actividades destinadas a la comunicación social, esto es 

atención, seguimiento y soporte en procesos administrativos a nivel interno y 

externo.

Funciones 

 Elaboración y envío de boletines de prensa de las actividades que 

desarrolla la institución.

 Mantener la cartelera interna  de información y anuncios importantes.

 Mantenimiento ordenado y secuencial del archivo de noticias  

relacionadas con la organización.

 Actualización  permanente de la página web y del facebook.

 Entrega de informes para pagos respectivos de eventos  realizados  por 

la institución.

 Elaboración de textos publicitarios para promoción institucional.

 Organización de  invitaciones, convocatorias ruedas y conferencias de 

prensa.

 Realización de material fotográfico y envío a medios de comunicación.
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 Mantener buena coyuntura con periodistas de los diferentes medios de 

comunicación social.

 Elaborar una agenda de medios para entrevista de directivos.

 Elabora invitaciones a medios  y periodistas para coberturas de eventos.

 Coordina eventos de estimulación o agradecimiento a periodistas.

 Realiza tareas administrativas  tanto  el área de RRPP y en aspectos 

comunicacionales de la institución.

 Coordina la realización de  eventos institucionales

 Se encarga de mantener buenas relaciones entre las diferentes áreas, 

departamentos internos y externos.

 Elabora una base de datos actualizada de correos, aniversarios, 

cumpleaños, etc.

 Mantiene un archivo  audiovisual de eventos de la institución.

 Programa eventos de carácter social.

Responsable de ceremonial y protocolo.

 Organiza actos oficiales y protocolarios  de requiera la institución 

 Organiza ceremonias de  inauguración, premiación, clausura

 Coordina y acompaña a los directivos a las entrevistas, visitas  e 

invitaciones de los directivos.

 Brinda asesoramiento para la realización de eventos de interés de la 

organización.

 Determina comisiones con  personal interno o pide apoyo a otras 

instituciones para  protocolo, adecuación, visitas y desarrollo del evento.
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 Prepara carpetas o material con la información  para  labores oficiales de 

los directivos.

 Asiste al director del departamento de comunicación organizacional para 

coordinar las actividades programadas.

 Canaliza las acreditaciones a periodistas

 Registra informes de actividades y funciones propias del departamento.

 Garantiza la entrega de invitaciones y confirma la asistencia de invitados.

Recursos humanos 

Se considera  la implementación de un Departamento de Comunicación 

Institucional tipo C que contemple  el siguiente personal.

 Un Comunicador Social, responsable del Departamento de Comunicación 

Institucional,  respaldado  con una Licenciatura en Comunicación.

 Un Comunicador Social, responsable de Relaciones públicas,  con una 

Licenciatura en Comunicación y con experiencia en el área.

 Un Comunicador Social, responsable de Ceremonial y Protocolo,    con 

una Licenciatura en Comunicación y que  acredite experiencia en el área.

 Una Secretaria, que se encargue de todo el movimiento del 

departamento, su perfil debe ser secretaria ejecutiva.

 Un mensajero que se encargue de la correspondencia dentro y fuera del 

departamento, debe   acreditarse a un bachiller con experiencia en 

tramitación.
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La remuneración  que perciba cada responsable  del Departamento será 

concebida de acuerdo a la escala salarial vigente  y a la disponibilidad 

económica de la  institución.

Recursos Humanos

Nro. Función Responsable

1 DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE 

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

Norma Riofrío Bermeo

2 RELACIONES PÚBLICAS Y PRENSA Dr. José Barrazueta  

3 CEREMONIAL Y PROTOCOLO Por designarse 

4 SECRETARIA Por designarse

5 MENSAJERO Miguel Pullaguari.

Cronograma

ACTIVIDADES M E S E S

   D i c . E n e . F e b .

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Presentación de Propuesta a Secretario General 

del Sindicato

x X

Aprobación de la propuesta x

Creación y Financiamiento del  Departamento x x

Implementación del Departamento x X
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Recursos Técnicos - Materiales

Para el equipamiento del Departamento se requieren los siguientes 

materiales.

Descripción Finalidad Cant. V/U Total 

Computadora Oficina 3 800,00 1600,00

Computadora para edición 

de audio y video

Oficina 1 2000,00 2000,00

Micrófonos inalámbricos coberturas 2 130,00 260,00

Micrófono alámbricos Edición/evento 2 120,00 240,00

Cámara profesional de video coberturas 1 3000,00 3000,00

Cámara Nickon profes. fotos coberturas 1 1200,00 1200,00

Línea telefónica Coordinación 1 100,00 100,00

Fax Oficina 1 80,00 80,00

Copiadora Oficina 1 1000,00 1000,00

Impresora Oficinas 3 90,00 270,00

Televisor edición 1 450,00 450,00

trípodes Coberturas 2 110,00 220,00

Equipo amplificación Ceremonias 1 1500,00 1500,00

Mobiliario de Oficina Oficinas 1 6000,00 6,000,00

TOTAL 17920
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Financiamiento

Los costos que demande la implementación del Departamento de 

Comunicación Institucional en el Sindicato Provincial Choferes de Loja, 

deberán ser asumidos en su totalidad por la presente administración dirigida 

por el Dr. Iván Ludeña Astudillo. La misma que será asignada a través de 

una partida presupuestaria, debidamente autorizada por el Consejo de 

Administración.

Para una mejorar viabilidad, se considera la necesidad de optimizar recursos 

humanos existentes  quienes permitirán poner en marcha  la propuesta de 

creación y ejecútese del plan de comunicación institucional.
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PLAN BÁSICO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL SINDICATO 

PROVINCIAL CHOFERES DE LOJA.

Objetivos establecidos 

 Promocionar y difundir todas las actividades que realiza el Sindicato 

Provincial Choferes de Loja.

 Asesorar y apoyar la realización de actividades de las diferentes áreas 

para que se desempeñen en coordinación con la Secretaria General de la 

Institución.

 Crear y mantener  canales de difusión de servicios  en forma 

permanente.

 Apoyar las gestiones de relaciones públicas, comunicación institucional, 

ceremonial y protocolo 

9Estrategias

 Difundir todas las actividades que realiza el Sindicato a través de los 

diferentes medios de comunicación social.

 Promover la constante capacitación del personal  interno de la institución

 Elaborar publicaciones impresas como ( Folletos, revistas, libros, 

Trípticos, afiches, plegables , pancartas, banner, banderines)

 Organizar y desarrollar eventos culturales como: conversatorios, 

conferencias, seminarios, talleres, congresos, mesas redondas.

                                                          
9 BIG,Galicia, tipo de comunicación, manual básico de la Pyme
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Tácticas 

 Al público interno  debe  participar de  dos cursos anuales, sobre 

comunicación interpersonal y social, comunicación constructiva.

 Difusión de planes y programas a través de la radio, televisión y prensa.

 Impresión de una revista  anual de informe de actividades

 Elaboración de spots, anuncios, invitaciones, convocatorias, 

comunicados sobre eventos que realice la institución.

 Desarrolla conferencias de prensa  

 Busca vinculación  con instituciones  para intercambio de conocimientos.

 Dirige el  ceremonial y protocolo  en eventos  especiales que programe la 

institución.

 Mantiene y maneja el  archivo  fotográfico,  notas de prensa, boletines y 

otras publicaciones.
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CRONOGRAMA DE TRABAJO Y PRESUPUESTO DE PLAN BÁSICO 

DE COMUNICACIÓN

Nro. ACTIVIDADES Nro. LUGAR FECHA COSTO

1 Curso personal interno 4 Sindicato 6 Marzo, 8 sept. 

Germán Valenzuela

Convenios

2 Difusión de Boletines  de 

prensa

Permanent

e 

30 medios de 

comunicación

2 veces x semana Sin costo

3 Publicación de Revista, el 

volante  y libro un regalo de 

la vida, transport, excelente

anual Todos los 

sindicatos 

24 de Junio y por  

fiestas 

5000,00

4 Trípticos  de servicios 5 mil Grafimundo Frecuente 450,00

5 Publicidad televisión v 

programa vivienda

3 meses UV y Ecotel Por proyecto 3000,00

6 Publicidad radios Jornadas 

medicas, cedulación, 

asambleas

Bonos, cursos 

8 días 3 

menciones 

diarias 

Dr. Aponte

Don Cornelio

Luz y Vida

Sociedad

200,00 x evento 1500,00

7 Auspicios Institucione

s

Municipio

Casmul 

Dependiendo

valores

1500,00

800,00

8 Placas, acuerdos Institucione

s 

Aniversario especiales 200,00

9 Arreglos sede social temporales Para eventos Especiales 250,00

10 Elaboración credenciales 1  vez personal Inicio actividad 120,00

11 Reunión sociales 4 personal Ocasión especial 3000,00

12 Campañas de prevención  

Alcohol y drogas 

Seguridad vial

respeto a la vida 

casa abierta

1000,00

TOTAL 16820,00
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Elaboración del producto

Dentro del plan básico del Departamento de Comunicación Institucional del 

Sindicato Provincial Choferes de Loja, se establece la elaboración de la 

Revista el volante, informativo  institucional que recoge en resumen todas 

las actividades  que se promueve  en beneficio de la clase  del volante así 

como también  se hace conocer los proyectos, servicios, beneficios y 

novedades  que atañen al chofer profesional, donde se insertan importantes 

temas en el ámbito local, provincial y nacional, el impreso circula el 24 de 

junio   por el día clásico del chofer profesional, el mismo que es entregado a 

los socios activos, jubilados, familiares. La edición se realizará a full color, 

con un formato  de 28x21 y tiene la siguiente estructura.

 Portada: Presentación 68 años de vida institucional, con modelo

 Contraportada: Miembros del Consejo de Administración, misión y visión

 Página 1: portada y contraportada 

 Página 3:  Circulación y presentación del secretario general (foto)

 Página 4: 68 años de vida institucional

 Página 5:  servicios y beneficios

 Página 6: Proyectos sociales

 Pagina 11:  Historias detrás de un Volante

 Página 12: Un justo y merecido homenaje

 Página:14 Profesionales con trayectoria

 Página 16: decretos

 Página 19: Develiza miento de pinturas
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 Página 20: Nuevas reglas Ley de Transito

 Página 23 Legislación

 Pagina 26: Dirección Nacional de Escuelas

 Página 28 V Programa de Vivienda

 Página 29 Cooperativa de Ahorro y Crédito

 Página 30 Escuela de Conductores

 Página 39 Reportajes

 Página 40 Cooperativas de Transporte

 Página 44 Movimiento vehicular ordenado

 Página 45 tecnología del futuro

 Página 48 galería fotográfica.

Otro Producto es  la realización de la campañas de prevención de alcohol y 

drogas “respeto a la vida”  II edición que busca menos calles sin alcohol y 

menos accidentes de transito, tratando de generar una cultura de rechazo a 

las adicciones, donde se incluye,  dramatizaciones, pancartas, carros 

alegóricos, disfraces y  testimonios vivenciales  de quienes transitaron en el 

oscuro mundo de las adicciones así como también mensajes positivos de 

supervivencia.

Se elaboran trípticos, con mensajes que permitan sensibilizar a la 

ciudadanía lojana  de la enorme responsabilidad de conducir un vehículo.

Las pancartas, y carros alegóricos hacen referencia: alcohol+ conducción =

muerte, el cementerio está lleno de conductores imprudentes.
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Los disfraces hacen alusión de cómo eres tentado para que consumas 

cualquier sustancia, el diablo festeja, la muerte te hala, terminas con tu 

dignidad, pierdes  respeto, pero hay ángeles que te protegen y que lo 

constituyen por lo general la familia.

Los testimonios vivenciales de personas que siempre  confiaron en que el 

vehículo conoce el camino, de que con  dos copas son más  valientes, de 

que conducen mejor,  cuyas vidas quedaron en una silla de ruedas, otros 

murieron, acabaron con su familia  y son seres que viven con una inmensa 

culpa de la que prefieren haber muerto.

La campaña  cuenta con el aporte cultural del libro un regalo de la vida, 

tercera edición  que contiene  las fortalezas para  que un individuo viva libre  

de adicciones.

Parte de la campaña es  la educación vial, respetar las señales de transito, 

conductor,  peatón  y pasajero, charlas y  colocación de señalética.

Se coordina la presencia de  medios de comunicación, entrevistas, se 

elaboran boletines de prensa, invitaciones,   para lanzamiento oficial, se 

busca alternativas que despierten interés general  como formar parte del 

programa de fiestas de Loja, se coordina la realización de la ceremonia, 

discursos y programas.
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PANCARTA 
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BANNER PUBLICITARIOS
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TRÍPTICO  DE CAMPAÑA
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TARJETA NAVIDEÑA PARA EL SOCIO
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PORTADA DE REVISTA EL VOLANTE
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a. TEMA 

“CREACIÓN  DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN 

INSTITUCIONAL EN EL SINDICATO PROVINCIAL CHOFERES DE LOJA Y 

SU INCIDENCIA EN LA IMAGEN CORPORATIVA DE LOS AGREMIADOS  

PERIODO 2010-2011”.
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b. PROBLEMATICA 

El Sindicato Provincial Choferes de Loja” como un ente generador de 

servicios, para su desarrollo y el cumplimiento de los objetivos propuestos, 

necesita que  su imagen institucional, sea guiada mediante un departamento 

de comunicación que le permita en base al conjunto de planes, métodos, 

principios, normas, procedimientos,  y mecanismos adoptados por sus 

socios, procurar que todas las actividades, operaciones , actuaciones, 

administración de la información y los recursos se realicen de acuerdo a las 

normas legales y a las políticas trazadas para la consecución de  los 

objetivos.    

De las entrevistas, observaciones y sondeos realizados sobre la política 

institucional y los diferentes procedimientos que se desarrollan en el 

Sindicato Provincial Choferes de Loja a nivel interno y externo se evidencian 

algunas situaciones señaladas   en la siguiente problemática:

La institución  cuenta con  servicios y productos  dirigidos a los socios 

activos, jubilados, familiares y  ciudadanía en general, mismos que son 

manejados  en la actualidad por el Secretario General.

 No hay un departamento de comunicación institucional  qué se encargue 

de asesorar, manejar y  promocionar  estratégicamente cada uno de los 

servicios.

 No hay un plan de  comunicación institucional que permita dimensionar la 

actividad de la comunicación en toda la empresa.
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 No existe una política sobre  sus   formas de  comunicación   con los  

públicos   internos y externos.

Frente a este contexto se plantea como problema de investigación: 

“COMO INCIDE LA FALTA  DE UN DEPARTAMENTO DE  

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL EN EL MANEJO DE SERVICIOS Y 

PRODUCTOS DEL SINDICATO PROVINCIAL  CHOFERES DE LOJA  Y 

EN LA IMAGEN CORPORATIVA QUE PROYECTA LA INSTITUCIÓN.”

Problemática  a  determinarse  mediante un trabajo investigativo  que  se 

realizará  durante   el año 2010-2011,  en el Sindicato provincial  Choferes 

de Loja, tomando las siguientes unidades de observación: Directivos, 

Administrativos, y  Socios.
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c. JUSTIFICACIÓN

ACADÉMICA

La Carrera de Comunicación Social  de la  Universidad Nacional de Loja,  a 

través de la formación académica, otorga los conocimientos y 

procedimientos necesarios para encaminar el correcto análisis  sobre las 

constantes transformaciones sociales y la  proyección que requieren las 

Instituciones, organizaciones,  y empresas  de carácter públicas o privadas 

para contribuir a una mejor interrelación social conforme la reglamentación  

establecida por la  Universidad.

INSTITUCIONAL

La presente investigación constituye un aporte importante para el  sindicato  

Provincial Choferes de Loja,  porque implementará un departamento de 

comunicación institucional que se encargue de manejar adecuadamente las 

distintas  formas de  comunicación interna y externa.

SOCIO-ECONÓMICA

Los servicios y productos que ofrece el Sindicato Provincial Choferes de 

Loja, contribuyen a solucionar en parte la dura crisis que atraviesan muchas 

familias como  problemas  de vivienda, educación, salud  entre otros que 

requieren de estrategias eficientes y eficaces manejadas por el 

departamento de comunicación institucional. 

d. OBJETIVO  GENERAL
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Determinar si la creación del departamento de comunicación institucional, 

contribuirá a una mejor  difusión de servicios y productos que ofrece el  

Sindicato Provincial  Choferes de  Loja y si este incide en los agremiados.

Objetivos Específicos

 Diagnosticar   el estado actual de la comunicación institucional en el 

Sindicato Provincial Choferes de Loja.

 Elaborar un plan de comunicación institucional que permita dimensionar  

la actividad de la comunicación interna y externa  en el Sindicato 

Provincial Choferes de Loja.

 Establecer procedimientos  para manejar y  promocionar 

estratégicamente cada uno de los servicios y productos que ofrece el  

Sindicato Provincial Choferes de Loja.



122

e. MARCO TEORICO  

LA COMUNICACIÓN

Podemos definir a la comunicación como un proceso que se da entre dos o 

más personas que mediante el intercambio de un mensaje con códigos 

similares tratan de comprenderse e influirse, con el fin de conseguir una 

acción-reacción.  La comunicación es la transferencia de información de un 

sujeto a otro. 

10 Según el modelo de Shannon y Weaver los elementos básicos que 

intervienen en un proceso de comunicación son:

Emisor o fuente: es aquella persona que tiene capacidad para emitir un 

mensaje y lo transmite por medio de un canal a un receptor. Es la persona 

que se encuentra al inicio de la emisión.

Mensaje: Es el contenido informativo que se traslada.

Código: Es la forma en la que se transmite la información. La existencia de 

un código implica que se ha de descifrar o descodificar el paquete de 

información que se transmite.

Canales: Es el medio físico a través del cual se transmite la información.

Receptor: Persona o grupo que recibe el mensaje.

                                                          
10

AQUILES, Miranda Campos, Comunicación y Lenguaje ,elementos básicos del proceso de comunicación, Alfa editores 1995
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Principios de cómo debe  ser la comunicación

- Relevante: importante para el público al que va dirigida.

- Exhaustiva: completa.

- Fácil: información comprensible

- Seductora

- Emocionante

El nuevo paradigma de la comunicación

Actualmente  encontramos un nuevo escenario de la comunicación, que 

supera el modelo inicial planteado, donde la forma de comunicar y 

transformar la información se ha vuelto más compleja. La comunicación ha 

evolucionado y sobre todo se ha visto influida por un  mundo más 

globalizado; que  alteran las relaciones tradicionales entre el emisor y el 

receptor. En este sentido no sólo se ha visto alterado el canal, sino que 

también se han visto alteradas con estos cambios las dimensiones 

tradicionales del tiempo y espacio. Todo ello ha llevado a un nuevo 

paradigma de la comunicación, cuyos principios básicos de comunicación se 

resumen en: 

Comunicación más participativa, Interpersonal.

Global: sin barreras de espacio ni fronteras. 

Operativa: volcada a la acción. Y para todo el mundo.

TIPOS DE COMUNICACIÓN
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11Según la procedencia de la información dentro de la empresa, esta se 

divide en:

Ambiental: Información que procede del entorno.

Interna: Procede y procesa la propia empresa.

Corporativa: La empresa procesa y proyecta al entorno exterior.

Según el emisor de la comunicación, esta se puede distinguir en:

Vertical descendente: Fluye desde los rangos superiores de la empresa 

hasta los rangos inferiores. Ejemplos órdenes, circulares,  boletines de 

empresa, folletos de la empresa.

Vertical ascendente: Aquella que fluye desde los rangos inferiores hasta los 

rangos superiores. Los empleados tienen la posibilidad de expresarse y 

comunicarse con sus superiores. Ejemplo: encuestas, reuniones con el 

personal.

Lateral u horizontal: Se da en los equipos de trabajo, entre las distintas 

áreas de la  organización que comparten funciones. La comunicación fluye 

entre iguales.

Según la participación del número de interlocutores la comunicación se 

puede clasificar en:

                                                          
11 BIG Galicia, Tipos de comunicación, Manual practico de la pyme
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Monodireccional: Se transmite únicamente la información en una vía, el 

receptor no da ninguna respuesta.

Bidireccional: Comunicación de doble vía, permite retroalimentación, el 

receptor emite su respuesta, este tipo de comunicación siempre es 

recomendable.

Multidireccional: La creciente complejidad de la sociedad provoca la 

creación de un cambio en la comunicación, hacia un modelo en el que no 

sólo participan emisor y receptor, sino que existen respuestas de diferentes 

grupos. Ejemplo la comunicación por  internet, donde muchas personas 

pueden comunicarse simultáneamente. 

Otras clasificaciones comunes de la comunicación son:

Verbal: Basada en el diálogo, discusión, en esta comunicación se debe 

prestar atención al tipo de palabras que el/los interlocutores utilicen.

No verbal: Puede tratarse de comunicación escrita o la que se produce a 

través de la mirada, las posturas, expresiones, movimientos o la apariencia 

física.

La comunicación también puede dividirse en:
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Formal o institucional: Aquella que se realiza mediante comunicados u 

otras herramientas oficiales y que contiene un mensaje supervisado por la 

jerarquía de la organización.

Informal: Establecida entre los empleados de una organización. En muchos 

casos este tipo de comunicación es más fuerte que la formal, ignorarla 

puede afectar al desarrollo de la organización.

Organizada: Se realiza en base a un plan y herramientas planificadas.

Improvisada: Tiene lugar cuando no se planifica la comunicación y se 

produce de forma espontánea sin ningún plan.

ESTILOS DE COMUNICACIÓN

Es la forma en la que se transmite el mensaje. Existen distintos tipos de 

estilo en función del lenguaje verbal, las creencias y otros aspectos 

empleados en la comunicación por los distintos interlocutores. Los estilos 

más habituales se clasifican en: 

Estilo agresivo: Se presenta en una persona que monopoliza la 

conversación, no escucha, interrumpe, con una actitud cerrada, no visualiza 

el punto de vista de los demás, emplea un tono sarcástico, el contacto visual 

es airado o la voz muy alta.
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Estilo Pasivo: Persona con un estilo indirecto, siempre de acuerdo y que a 

menudo no expresa su opinión, existe poco contacto visual y permite que 

otros tomen decisiones.

Estilo Asertivo: persona efectiva, sabe escuchar, considera a los demás,

clarifica, establece observaciones, no críticas, decisivo y proactivo.

BARRERAS DE LA COMUNICACIÓN

Existen diferentes aspectos que  dificultan la comunicación y son:

Psicológicas: Basadas en emociones, valores propios o percepciones.

Físicas: Corta la comunicación, imposibilidad de comunicación, 

Semánticas: Símbolos, palabras, imágenes con significados que dependen 

de la edad, cultura.

Otras barreras: Provocadas por interrupciones, por no escuchar, 

interpretaciones erróneas. 

LA COMUNICACIÓN EN LAS EMPRESAS

La comunicación en las empresas ha evolucionado desde el concepto de 

comunicación como una necesidad dentro de la empresa de comunicar y ha 

llegado a un modelo basado en la comunicación-acción, que supera el mero 

hecho de comunicar.

La función de comunicación en la empresa es intangible, compleja y 

heterogénea. El éxito consiste en gestionarla mediante un departamento o 
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unidad de comunicación y/o un responsable que lleve a cabo la integración 

de los factores y las técnicas de aplicación  dotadas de los medios y 

recursos adecuados.

Teniendo en cuenta este principio debemos entender que la comunicación 

es una política transversal que cruza toda la empresa. Es considerada como 

uno de los principales pilares de la empresa, es imprescindible integrarla 

dentro de la estrategia empresarial. Su objetivo principal es apoyar la 

estrategia de la empresa proporcionando coherencia y integración entre los 

objetivos, los planes y las acciones de la dirección; y la difusión y gestión de 

la imagen y de la información. 

12Cuando hablamos de comunicación en la empresa debemos referirnos a la 

comunicación estratégica. Es necesario extender la comunicación a todos 

los ámbitos de la empresa, no sólo preocuparse por la comunicación externa 

simplificada a través de la publicidad que se hace sobre la empresa o sobre 

sus productos, sino a cada área y actividad de la empresa. 

En el pasado la empresa vendía una identidad para crear una imagen de 

marca bajo la responsabilidad exclusiva de la publicidad. Ahora la empresa 

comunica su concepto para crear en el mercado una imagen global bajo la 

comunicación.

                                                          
12 Comunicación interpersonal y social, modulo III, Comunicación de la UNL. 2003
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Comunicación efectiva

Cuando hablamos de comunicación institucional, hablamos de la 

“comunicación efectiva”. Concepto que puede traducirse a 13“comunicación

exitosa”. El éxito o efectividad depende del correcto entendimiento, de la 

sintonía de las partes y de la consecución de los objetivos marcados. Es 

decir, el éxito de la comunicación consiste en que el receptor entienda cuál 

es el mensaje emitido.

Tendencias en la comunicación

De cara al futuro y según la opinión de varios profesionales, los principales 

cambios que se van a producir en torno a la comunicación empresarial son:

• Su función está íntimamente ligada a la estrategia de negocio.

• Tiene relación directa con el desarrollo sostenible y con la responsabilidad 

social.

• Está condicionada por la evolución digital y las redes sociales

• Tiene importancia creciente y gestión del valor de la marca y el personal.

Está claro que ya no estamos ante un modelo clásico de comunicación, la 

revolución ha cambiado el modo de ofrecer la información, actualmente se 

ofrecen contenidos  a determinadas horas, reduciendo la dependencia de los 

canales tradicionales (prensa, radio y televisión). 

                                                          

13 AQUILES Miranda  Campos, Comunicación  y Lenguaje,  Alfa Editores S.A. 1995.
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La ética.- Además de la ética institucional distintas asociaciones y entidades 

promueven diferentes códigos para contribuir a la transparencia y 

responsabilidad de la información, principios y pautas que no tienen otro 

objetivo que promover a “informar bien”.

Informar bien está basado en ofrecer información objetiva, imparcial, sin 

búsqueda de sensacionalismos, donde los hechos no están 

sobredimensionados, el uso del lenguaje es apropiado y correcto y sobre 

todo no existe ninguna manipulación en la información. Así el Código de 

Ética para Comunicadores Profesionales se basa la en tres principios: la 

legalidad, la ética y el buen gusto. 14El Código de Ética para Comunicadores 

Profesionales hace un llamado a practicar una comunicación honesta, 

verdadera y plural, en la que se promueva la libre circulación de información 

de acuerdo al interés de la sociedad. Se llama al compromiso con la verdad, 

la libertad de expresión, el respeto por las leyes, valores y creencias 

culturales. Además se incita a la subsanación de errores detectados y se 

exige confidencialidad a la información, privacidad de la fuente de 

información a la que tienen acceso por la actividad comunicadora.

                                                          

14 Código de ética profesional, Unión nacional de periodistas, núcleo de Loja.1998
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Todos y cada uno de estos códigos y reglamentos para los profesionales de 

la comunicación en la Institución y en la sociedad reclaman y prestan su 

atención en los siguientes puntos:

- Transparencia de información en los temas sensibles.

- Ética de la publicidad.

- Práctica de la responsabilidad social.

- Freno al sensacionalismo, la irresponsabilidad y la desinformación.

- Autocontrol y autorregulación.

EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN

A lo largo de los años, la función del director/a de comunicación se ha ido 

consolidando en las organizaciones y asumiendo más competencias. Con la 

evolución de las empresas y el entorno que las rodea, se ha ido pasando de 

una figura del director/a de comunicación que era un técnico, a un 

especialista encargado únicamente de la coordinación de los mensajes y por 

último a la figura  final, la de un estratega. La persona responsable de 

comunicación en la Institución tiene la máxima responsabilidad sobre la 

imagen de la empresa.

Existe una amplitud de términos para definir a la persona responsable de la 

comunicación de la empresa, que a menudo recae en una única persona. En 

general las denominaciones contienen en su título la palabra director  y 

comunicación, además otros términos utilizados para referirse a esta labor 

como son marketing, relaciones institucionales, relaciones públicas, 

relaciones externas, comunicación corporativa o gabinete de comunicación.
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15Con carácter general nos referiremos al responsable de la comunicación a 

través del concepto de director/a de comunicación. El perfil más habitual 

para el puesto es una persona licenciada en periodismo, Ingenierías o 

Publicidad y Relaciones públicas, así como las personas que acceden al 

puesto a través de una especialización de máster. 

Actualmente las necesidades de la sociedad están marcando la preferencia 

por un perfil generalista versus perfil especialista para la persona 

responsable de la comunicación en la empresa, primando así una persona 

polivalente y con capacidad para afrontar diferentes tareas relacionadas con 

la comunicación.

 El comunicador social  es la persona responsable de definir la política de 

comunicación de la empresa, definirá el mensaje y las acciones a 

desarrollar en materia de comunicación; gestionará las relaciones con los  

medios de comunicación y desarrollará la estrategia global de imagen 

corporativa de la entidad.

 Es el encargado de informar y trasladar el mensaje a través de contenidos 

e imagen de la entidad a todos los públicos objetivos con todas las 

herramientas a su disposición.

                                                          
15

Hpp/www.rrppnet.com.ar/intrrpp.htm
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 tendrá a su cargo y será responsable del resto de personas que formen 

parte del equipo de comunicación, en caso de que exista más de una 

persona dedicada a la comunicación.

 De él o ella  dependerá funcional y jerárquicamente cada una de las 

personas dentro del departamento.

Habilidades de la persona responsable de la comunicación

 Debe tener la capacidad y experiencia en el manejo y gestión de todos 

los recursos disponibles al servicio de la comunicación incluyendo la 

gestión de la comunicación corporativa, las relaciones con los medios, la 

imagen y las relaciones externas.

 Ha de gestionar la comunicación interna, la institucional, la de marketing 

y la de crisis, sin olvidar las acciones relacionadas con el patrocinio.

 Debe tener capacidad de comunicación y relación

 Accesibilidad a los medios

 Condición de estratega

 Influencia en la dirección y capacidad de negociación

 Alto conocimiento técnico

 Creatividad

 Capacidad de trabajo en equipo

 Liderazgo

 Capacidad de persuasión

 Visión global y capacidad de síntesis

 Empatía
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Organigrama del departamento dentro de la empresa

No existe una tipología única ni una estructura fija para el departamento de 

comunicación, ya que  en cada caso dependerá de las necesidades y del 

tamaño de la empresa.  Con seguridad lo único cierto es que cuando la 

empresa crece, crece la necesidad de contar con un departamento o un/a 

responsable que se encargue de esta función.

Con carácter general el/la responsable de comunicación depende y debe 

depender directamente del primer nivel directivo de la empresa, ya sea el 

director general o la presidencia.

Tareas de la persona responsable de comunicación

La labor principal de la persona responsable de la comunicación es la de 

establecer el contacto con los diferentes públicos, tanto internos como 

externos. 

De el o ella depende la planificación, gestión y control del plan de 

comunicación integral que con carácter  anual debe realizar la empresa. En 

este sentido, su función no sólo se limita a la coordinación, si no que va 

mucho más allá siendo la persona responsable de la estrategia de 

comunicación. 

Principales funciones 
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• Integrar y dar coherencia. La imagen no puede resultar arbitraria.

• Elabora el manual de identidad corporativa.

• Elaborar el plan de comunicación anual, establece la estrategia y el 

mensaje a transmitir.

• Construir el posicionamiento y direcciona a la consecución de los 

objetivos. 

Para lo cual participa en: 

• Analizar el entorno para descubrir amenazas y oportunidades; gestionar y 

medir los recursos intangibles. 

• Reforzar la imagen interna y externa, logrando que ambas se desarrollen 

de modo organizado y en la misma línea.

• Relacionarse con los departamentos y proveer la información y materiales 

que necesiten.

• Gestionar la relación con los medios de comunicación. 

• Liderar la Responsabilidad Social Corporativa.

• Ser la voz de los grupos de interés y velar por la integralidad del discurso 

de la Institución

DIMENSIONES DE LA  COMUNICACIÓN EN LA EMPRESA

Hoy el éxito de una empresa depende más del enfoque integral de la 

comunicación estratégica.  La publicidad está dentro de la comunicación 

estratégica, es una parte más, que si bien tiene importancia debe estar 

subordinada a la comunicación estratégica.
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16Para lograr una gestión de la comunicación eficaz y integral se plantea un 

modelo que recoge lo que se han identificado como las seis áreas o 

dimensiones de comunicación en la empresa.

1.- Comunicación corporativa

2.- Comunicación externa

3.- Comunicación interna

4.- Comunicación de crisis

5.- Relaciones públicas

6.- Responsabilidad Social Corporativa

1.- Comunicación corporativa

Es la actividad por la cual la Institución emite un mensaje con el fin de 

transmitir al público lo que la empresa es. En el campo de la comunicación 

corporativa existe una amplitud de términos como:

• Identidad corporativa: Lo que la empresa es, expresada a través de su 

presencia, actuaciones y manifestaciones y se divide en dos componentes:

- La identidad conceptual: misión, visión, filosofía, ética de la empresa o 

responsabilidad social son aspectos que definen la identidad conceptual.

- La identidad visual: Logo, tipografía, códigos cromáticos. La identidad 

visual va desde el diseño del papel corporativo al diseño del uniforme o 

señalética de una oficina.

                                                          
16 Hpp//www.rrppnet.com.ar/relacionespublicas.htm
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• Imagen corporativa: Lo que la gente cree que es la empresa. La imagen 

corporativa está basada en la percepción que un determinado público tiene 

sobre la empresa.

Esta percepción está basada en la personalidad, cultura y comportamiento 

corporativo de la empresa, es decir  qué dice la empresa, qué hace, cómo lo 

dice y cómo lo hace. De esta manera queda patente la diferencia entre 

identidad corporativa y imagen corporativa, términos utilizados de manera 

confusa.

Dentro de la comunicación corporativa, se incluyen las sub-áreas de: 

Branding, Lobbying . Comunicación financiera

-  Branding o comunicación de marca que es una herramienta que a 

través de una serie de estrategias tiene como fin comunicar los beneficios de 

la marca con el objetivo de que el consumidor o destinatario la elija en lugar 

de otras. La marca abarca una dimensión comercial generar ventas además 

de corporativa contribuye a crear y transmitir la imagen de la empresa, las 

marcas son visuales, emocionales, racionales y culturales.

Lobbying o lobbismo

Es un proceso planificado de comunicación persuasiva cuyo fin es influir y 

predisponer al receptor del mensaje  aspirando que el destinatario suscriba 

los argumentos de la organización que los promueve y así sus decisiones 
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favorezcan a la organización promotora. El lobby se  relaciona con centros 

de poder, públicos, su base es informativa, se encuentran otro tipo de 

mensajes como el publicitario, con el fin de adquirir protagonismo y intereses 

comerciales.

Comunicación financiera

Es una forma específica de comunicación que centra su atención en los 

recursos financieros de la empresa y se ve fuertemente influenciada por los 

acontecimientos económicos y sociales que ocurren a su alrededor. Va 

dirigida a todos los grupos con los que la empresa tiene que contar para el 

crecimiento y supervivencia. Los grupos de interés van desde los accionistas 

de la empresa, los trabajadores/las hasta los proveedores. 

Tareas de la comunicación corporativa

• Gestión del material corporativo: folletos, presentaciones, material gráfico 

Y audiovisual,

• Gestión de la web corporativa.

• Elaboración y seguimiento del cumplimiento del manual de identidad 

visual corporativa.

• Gestión de la marca 

• Construcción del posicionamiento.

• Estudios de mercado.

• Elaboración de la memoria anual de actividades de la empresa.

• Desarrollo de regalos corporativos.
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• Elaboración de informes financieros y presentación de  resultados.

2.- Comunicación externa

La comunicación externa se podría también llamar comunicación comercial 

pura, como toda comunicación contribuye a crear una imagen de la 

empresa, pero su objetivo en concreto es actuar sobre la imagen y 

posibilidad de venta de las marcas que crea la empresa.

La dimensión de la comunicación externa incluye las siguientes sub-áreas: 

El marketing, la publicidad y el  Internet.

Marketing 

Es una forma de comunicación orientada a la satisfacción de las 

necesidades y deseos de los individuos a través de los productos que  

ofrece la empresa. El éxito en muchos mercados pasa por hacer llegar la 

oferta personalizada y adaptada al cliente en el momento adecuado. Para 

poder ofrecer un mejor servicio y atención al cliente, las empresas necesitan 

conocer muy bien a sus clientes. Es fundamental  obtener información del 

mercado y de la competencia, analizar las tendencias del mercado y en 

especial del consumidor.

Publicidad

La comunicación publicitaria es la forma de comunicación realizada por una 

persona física o jurídica, pública o privada, en el ejercicio de una actividad 
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comercial con el objetivo de promover de forma directa o indirecta la 

publicidad que es un instrumento de comunicación que tiene como objetivo 

informar y convencer a los consumidores receptores del mensaje comercial 

de la existencia de productos/servicios para su adquisición. La publicidad 

presenta sus propias características específicas por ejemplo la comunicación 

funcional,  cada personaje ejerce una función; la comunicación masiva llega 

al mayor número de personas; pretende la máxima eficiencia al mínimo 

coste y además es pagada y controlada. 

 La creatividad. 17 en el diseño de una campaña publicitaria  debe 

responder y estar alineada con la estrategia general de comunicación de 

la empresa.. Los puntos que debe contener el brief (documento que 

recoge el briefing) son: Antecedentes, Objetivos de la campaña, Público 

objetivo, Mensaje, estilo de comunicación, Medios a emplear, 

Presupuesto, Tiempo

Internet

Los planes pilotos, se adaptan mejor a los medios participativos y al 

potencial de internet que las grandes empresas. Además que su costes es 

mucho menos elevado que el de otras herramientas como los anuncios en 

televisión o en prensa. Las nuevas tecnologías ofrecen cada vez más 

posibilidades, contenidos digitales. La web ha pasado de un modelo 1.0 a un 

                                                          
17

Técnico en Publicidad, Vol 1,y 2 Cultural S.A Madrid 2003
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modelo 2.0 basada en un ecosistema de colaboración donde el usuario es el 

protagonista. 

3.- Comunicación interna

La comunicación interna se centra en el capital humano. Es un proceso 

comunicacional donde se integran los dirigentes de una organización con 

todos los niveles de trabajadores. El principal objetivo es involucrar en el 

proyecto empresarial a todos los miembros de la organización. Se trata de 

crear un clima de trabajo cordial y de confianza, lo que conllevará menos 

conflictos, todas las acciones y gestiones contribuirán a fortalecer la cultura 

corporativa. Para  asegurar el éxito de la comunicación interna es necesario 

que se lidere desde el más alto nivel de la empresa. El proceso de 

comunicación interna, no debe entenderse como un proceso en una única 

dirección, si no que es la participación de ambas partes la que conseguirá 

satisfacer las necesidades de ambas y crear un buen clima. 

Gestión del conocimiento

Uno de los propósitos de la comunicación interna es optimizar la circulación 

de información descendente y ascendente dentro de la organización. Para 

ello es preciso desarrollar un buen sistema de gestión de la información y la 

documentación como por ejemplo determinar las necesidades internas y 

externas de información; desarrollar la base informativa y garantizar la 

accesibilidad; establecer procedimientos de seguridad para la información,  
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formar y entrenar a las personas en el manejo de la información para 

garantizar la calidad y eficiencia de los productos informativos de la 

empresa, generando beneficios a la organización.

Tareas de comunicación interna 

Definir las necesidades de comunicación interna y las herramientas 

necesarias.

 Captar los flujos de información y generar comunicación.

 Dotar de un sistema de información y gestión del conocimiento.

 desarrollar las comunicaciones internas: revistas, boletines, intranet, 

manual de acogida.

 Proponer iniciativas que estimulen al personal.

 Colaborar con las áreas de recursos humanos y formación.

 Definir indicadores y medir los resultados de las acciones.

 Reforzar la cultura organizacional.

4.- Comunicación de crisis

La comunicación de crisis pretende prever los posibles daños que pueden 

surgir en las empresas y anticipar soluciones al mal ocasionado. Una vez 

ocurrida la crisis, El fin es defender la imagen de la empresa ante sus 

públicos objetivos y la opinión pública. Es importante, prestar atención y 

prever cualquier situación de crisis con anterioridad a que se produzca, ya 

que las crisis ocurren a todos los niveles de la empresa y sus consecuencias 

pueden ser fatales, una característica es que se presentan 
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inesperadamente, son complejas y requieren soluciones definitivas, 

normalmente de forma urgente y por su urgencia requieren actuaciones más 

arriesgadas.

5.- Relaciones públicas y gabinete

Relaciones públicas

El principal objetivo es conseguir que la empresa tenga una imagen positiva 

y un reconocimiento en la sociedad. Su trabajo se centra en abrir vías de 

diálogo y establecer relaciones, eficaces, de forma permanente con todos los 

públicos a los que se dirige la empresa, mucho tiene que ver con técnicas de 

persuasión.

Gabinete de prensa

Los gabinetes de prensa comenzaron a surgir  con la llegada de la libertad 

de prensa y la consolidación de la democracia. Desde entonces han 

evolucionado desde aquella figura que se encargaba de coger el teléfono a 

los periodistas, gestionar alguna entrevista y enviar de vez en cuando una 

nota de prensa, a convertirse en un departamento profesionalizado que 

genera mucha información y aprovecha todas las oportunidades de la 

comunicación. A la hora de elaborar contenidos se debe prestar atención al 

tipo de medio, mensaje y al tipo de audiencia al que va dirigida.

Protocolo y relaciones institucionales
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Atender de forma adecuada a las visitas, proveedores, clientes; tener 

relaciones cordiales y fluidas con otras empresas, con instituciones y 

organismos, tanto oficiales como privados. El protocolo establece 

procedimientos adecuados sobre cómo realizar invitaciones, sentarse en la 

mesa, saludar, cómo ir vestido/a , en definitiva el protocolo se centra en 

plantear una serie de reglas o procedimientos y conductas sociales para 

lograr una gestión correcta y educada en la forma de relacionarse con otras 

personas,  empresas ,  entidades y todo lo que les rodea. El principal 

objetivo es evitar un conflicto institucional.

Gestión de eventos

La gestión de eventos consiste en la organización y gestión adecuada de 

reuniones, jornadas, Conferencias, congresos o actos de mayor 

trascendencia en los que debe buscarse el confort y la satisfacción de todos 

los participantes. 

Aspectos  a tener en cuenta a la hora de organizar un evento:

- Lugar: facilidad acceso, acorde a imagen que transmite la empresa.

- Fecha y horario: adecuación y disponibilidad con otros eventos.

- Ambientación: iluminación, número de asistentes, cartelería, protocolo.

- Contratación de los servicios: catering, vídeo, grabación 

- Captación de asistentes

- Ponentes: gestión de viajes, recepción, recopilación de las ponencias.

- Materiales: diseño y entrega de materiales.
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- Acreditaciones y difusión

Patrocinio o sponsoring y mecenazgo o patrocinio cultural

El patrocinio es una actividad que consiste en prestar apoyo a un 

determinado evento o entidad. El mecenazgo por su parte consiste más en 

la contribución única que la empresa realiza a una persona con el fin de 

contribuir a su carrera u obra dado el interés general. Ambas actividades han 

aumentado su auge y  requiere el apoyo de las relaciones públicas, una 

gestión de prensa y una campaña de publicidad dirigida a dar a conocer y 

captar la atención de la sociedad. 

6.- Responsabilidad social corporativa 

Hace referencia a un compromiso, un convencimiento de la empresa y 

también de sus trabajadores en realizar acciones. Es una política que afecta 

a todas las áreas de negocio cuya  esencia está en el compromiso ético. Los 

principales compromisos  giran en torno a los siguientes aspectos:

- Desarrollo sostenible y creación de riqueza.

- Mejora del entorno social.

- Respeto a los derechos humanos.

- Preocupación y cuidado del medio ambiente.

- Cumplimiento con la legislación vigente.
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Tareas de la Responsabilidad Social Corporativa 

-Diseñar, impulsar y coordinar acciones de responsabilidad social y gestión 

ética, con el objetivo de fomentar y generar beneficios a la sociedad. 

-Representación  en  actos que promuevan la relación empresa -sociedad

-Coordinar las acciones con los distintos departamentos.

-Difundir las actuaciones tanto externa como internamente.

-Diseñar e implantar el código de conducta en la organización.

-Definir indicadores y medir la eficacia y la ejecución de las acciones.

DISEÑO DE  UN PLAN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

El fin es contribuir a la consecución de los objetivos estratégicos de la 

empresa. 18 Es fundamental realizar una planificación estratégica de la 

comunicación que debe, surgir y tomar como base la estrategia empresarial.

El plan estratégico.- Es un documento que recoge los objetivos, 

destinatarios, políticas, estrategias, recursos y acciones de comunicación a 

desarrollar en todos los ámbitos de la empresa. 19Este  plan  tiene como 

objetivo abordar la comunicación en todas las dimensiones de la empresa, 

es el documento que recoge la estrategia general a nivel de comunicación, el 

                                                          
18

Big Galicia, estrategias de comunicación, Manuel de la Pyme.

19
Comunicación Institucional, Modulo 7, Comunicación Social, Universidad Nacional de Loja, 2005.
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mensaje y estilo a difundir con la finalidad de lograr una política de 

comunicación en la empresa coherente y eficaz.

Estructura del plan estratégico 

1. Análisis: Estudio de la información del entorno externo e interno. 

2. Antecedentes: Análisis de la información de empresa, historia, ventas

3. Objetivos: Señalar cuáles son los objetivos, qué se quiere conseguir Los 

objetivos deben ser cuantificados, medibles, alcanzables y  realistas.

4. Público objetivo o target de la comunicación. Definir cuál o cuáles son 

los destinatarios en los que se centrarán los esfuerzos comunicativos.

5. El mensaje: Es el elemento que se quiere comunicar eligiendo las 

características o atributos y el tono o estilo de la comunicación.

6. Estrategia: Modo a desarrollar cada una de las áreas.

7. Acciones: Y medios a utilizar para desarrollar el plan.

8. Cronograma o calendario: planificación en el tiempo de cada una de las 

acciones.

9. Presupuesto: cantidad económica que se destinará a la puesta en 

marcha del plan estratégico de comunicación integral.

10. Control y seguimiento: Cumplimiento del plan.

11. Indicadores

ESTRATEGIAS DE LA COMUNICACIÓN

La estrategia de comunicación es el conjunto de decisiones y prioridades 

basadas en el análisis y el diagnóstico que definen tanto la tarea como el 
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modo de cumplirla por parte de las herramientas de comunicación 

disponibles. 

La estrategia de comunicación es a la vez una decisión, una intención. 

Prioriza objetivos y valora la información disponible tanto sobre el contenido 

o entidad objeto de comunicación, como sobre los sujetos receptores de esa 

comunicación, así como establece decisiones tanto en materia de 

contenidos como en la utilización de canales o herramientas de 

comunicación. La estrategia es un análisis, una ambición o intención y una 

decisión. Antonio Monerris, dice que la estrategia de comunicación debe ser 

diseñada tomando como base la estrategia empresarial. La persona 

responsable del diseño de la estrategia de comunicación es la persona 

responsable de comunicación en la empresa. 

1.- Estrategias de comunicación corporativa

Estrategia global de diferenciación.- Pueden seguirla por atributos 

tangibles, intangibles…cada empresa se posiciona en diferentes valores.

Estrategia de asociación.- Utilizada para identificarse 

Estrategia mixta.- Se puede seguir una estrategia mixta.

Estrategias de marca.-  Existen diferentes estrategias o decisiones.

Estrategia de marca única o monolítica.- Supone poner el mismo nombre 

a todos los productos.

Estrategia de marcas múltiples o marquista.- La empresa no existe para 

el usuario y es el producto el que manda.
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2.- Estrategias  en la comunicación externa

Estrategias de marketing de captación.- Consiguen nuevos clientes.

Marketing de retención.- Mantiene la fidelidad de los clientes rentables. 

Marketing one to one  Establece  relación directa y especial.

Marketing viral o buzz.- Los clientes hacen conocer el producto.

Marketing directa.- Utiliza distintos medios para conseguir una respuesta.

Marketing relacional.- Establece relación entre la empresa y el cliente. 

Marketing emocional o experiencial.- se centra en la gestión de las 

experiencias.

Marketing permisivo.- Anticipadamente hace llegar las ofertas.

Publicidad en internet Otra forma de publicidad en diferentes páginas web 

a través de banners o anuncios publicitarios en internet, ventanas 

emergentes o pop ups, botones… que aparecen cuando el usuario/a 

consulta otras páginas y contenidos web.

E-commerce.- Intercambio de información y pago de los productos a través 

de internet. La entrega final se realiza en el mundo real.

3.- Estrategias de comunicación interna

Estrategia de contacto personal.- Establece y transmite directa y 

personalmente la comunicación a través de cualquier persona de la 

organización. 
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Estrategia de canales de comunicación controlado.- La comunicación 

interna es responsabilidad del o los departamentos que manejen las 

comunicaciones internas, de modo exclusivo. 

Estrategia de canales de comunicación masivos.- Es responsabilidad del 

departamento que maneja la imagen institucional  y de manera exclusiva el 

mensaje.

4.- Estrategias de comunicación de crisis

Estrategia del silencio o evasiva.- Está basada en ofrecer la mínima 

información posible o en no realizar ningún tipo de reacción. 

Estrategia de la negación.- Basada en la negación de cualquier tipo de 

información y rechazando el interés por el tema.

Estrategia de transferencia de responsabilidades.-  Cuando la empresa 

es totalmente inocente de cualquier acusación es recomendable.

Estrategia de confesión o responsable.- Se trata de reconocer la 

culpabilidad y responsabilidades de la empresa derivadas de la crisis. 

5.- Relaciones públicas y gestión de medios

Estrategia activa.- Aquella estrategia donde la empresa genera noticias y 

promueve una política activa para dar a conocer sus actividades y crear su 

imagen a través de su aparición en los medios de comunicación.
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Estrategia pasiva.- Son los medios de comunicación los que buscan 

información sobre la empresa.

6.- Responsabilidad social corporativa 

Estrategia de RSC.- Aquella estrategia donde la empresa desarrolla 

políticas y programas sociales en alguno de los ámbitos más reconocidos.

Estrategia de no RSC.- La empresa no desarrolla acciones de 

responsabilidad social corporativa.

HERRAMIENTAS DE LA COMUNICACIÓN

20Herramientas para la gestión de la comunicación corporativa

- Análisis del público objetivo consiste en el estudio en profundidad de todos 

los aspectos del destinatario al que se dirige la comunicación, sus hábitos 

sociales, sus preferencias, necesidades…

- Análisis de la competencia consiste en la identificación de los 

competidores, estudio de sus capacidades y estrategia, así como de sus 

acciones de comunicación.

- Manual de identidad corporativa: documento que recoge el logo y el 

comportamiento o utilización de este en los distintos medios: materiales 

                                                          
20

Valenzuela, Reyes Germán, Herramientas de la comunicación, Ediciones Valenzuela Vol 1, 2003
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corporativos (tarjetas, sobres…), materiales publicitarios (folletos), 

publicaciones (informes, revistas, dossiers…), sistemas informáticos (web, 

puntos de información…)… - Presentaciones corporativas, folletos, papelería 

(tarjetas, sobres…), mobiliario, señalética…

Herramientas de análisis de la efectividad

• Auditoría de comunicación

• El estudio del perfil de corporativo 

• Análisis de la imagen corporativa de la empresa, 

• Estudio de la notoriedad de la empresa, 

• Estudio del perfil de imagen corporativa

LA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 

Anteriormente las empresas no se preocupaban por transmitir a sus clientes 

y empleados una visión integral de lo que era la empresa, de su desarrollo, 

historia, cultura, misión, etc. y esto presentaba algunos inconvenientes, 

puesto que la empresa no se proyectaba hacia el exterior. Ahora, todas las 

empresas buscan, además de colocar sus productos en el mercado, crear 

una imagen integral que pueda ser transmitida a su público meta y al público 

en general, además de ser transmitida también hacia los obreros y toda la 

gente que en ella labora.

Hoy en día todas las empresas se preocupan por crear una identidad 

corporativa, ayudados por estrategias de identificación institucional que les 
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remunere algún beneficio: ya sea vender más productos o simplemente 

posicionarse en la mente de los consumidores como una empresa seria y 

confiable a la cual quizá algún día necesiten recurrir. 21La comunicación 

institucional es, por tanto, considerada hoy en día como un aspecto 

fundamental de cada empresa, pues es la encargada de crear una imagen 

de la empresa, en donde la competencia y la saturación de información que 

recibe el público no sean tan perjudiciales. Ahora se busca que la empresa 

como emisor social se haga entender, diferenciar, registrar y ubicar de 

formas distintas a las que se buscaban con anterioridad. Esto requiere no 

sólo de un cambio en las técnicas de comunicación, sino también en los 

modos y procesos de identificación de la organización.

Por supuesto que para que la comunicación institucional sea efectiva se 

necesita echar mano de algunas de las herramientas tales como la 

publicidad, la mercadotecnia y las relaciones públicas, esto sin olvidar su 

objetivo principal: transmitir una imagen fiel, íntegra y confiable de la 

empresa no sólo al público y a sus consumidores, también al personal 

administrativo, gerencial y de producción de la empresa para que ellos a su 

vez trabajen como transmisores en potencia de la imagen corporativa.

En este trabajo se busca dar a conocer lo que es la comunicación 

institucional, cómo es que se lleva a cabo, a través de sus funciones, tareas, 
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Hpp//www.protocoloycomunicacion.blogspot.com/.../comunicación-institucional-interna. html
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sistemas, metodologías y herramientas y una propuesta comunicativa 

independiente que quizá sirva como base para una buena proyección 

empresarial. También se busca exponer cómo la comunicación social, en 

este caso la de la empresa, ya no sólo se considera como un fenómeno 

político, social y cultural, sino que hoy se piensa como un mecanismo 

económico que ayuda a derribar fronteras entre la empresa y los 

consumidores, en donde la ideología empresarial penetra en el mercado no 

sólo como idea sino como mercancía y medio de reproducción de mercado. 

Por ello es importante puntualizar algunos  tópicos  que deben  considerarse 

en el presente proyecto investigativo.

Desarrollo de la comunicación  institucional

La comunicación institucional  se desarrolla como el corolario de una nueva 

concepción de la empresa en donde ésta ya no encuentra solamente su 

legitimidad en la producción sino en la vocación que inspira esta producción 

y que se dirige a la colectividad.

La comunicación no es solamente el reflejo de esta nueva concepción, es 

también su agente; un agente multiplicador, una palanca de este cambio, por 

que la empresa que habla tiene una palabra que cumplir que la impulsa a 

izarse al rango de su leyenda, y a realizar las hazañas dignas de esta 

exigencia.



155

La comunicación institucional apareció para subrayar una novedad: la de un 

discurso que no estaba directamente destinado a vender un producto.

Se llama  comunicación institucional a:

 La comunicación que no estaba destinada a vender un producto, sino más 

bien, a modificar un comportamiento, una actitud, o a conseguir 

adhesiones a una idea.

 Discursos que se alejaban de los formatos publicitarios, de los marcos o 

pantallas de los cuales la publicidad ha estado siempre duramente 

encerrada: los videos de empresa, el patrocinio, todo lo aquello que 

quedaba fuera de los medios de comunicación de masas.

 La comunicación que no entraba en las prerrogativas o en los 

presupuestos de los departamentos de publicidad.

La noción de comunicación institucional ha aparecido en medio de la mayor 

confusión, definida mas por lo que no era que por lo que era.

La emergencia de la comunicación institucional pone de manifiesto un 

fenómeno importante, un cambio radical en la conciencia que las empresas 

tienen de ellas mismas. “No son una actividad transitoria ni de emergencia 

de la empresa, son penetraciones en cada área de la empresa y en todos los 

sectores de la sociedad como en la responsabilidad plena de quienes la 

integran”
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La comunicación institucional ha sido vista durante mucho tiempo como 

sospechosa por parte de ellos que consideraban que la única vocación de la 

empresa era producir y generar una facturación.

Si se contempla la empresa bajo el único ángulo de la producción, es fácil 

reducir el rol de la comunicación institucional al de la comunicación no 

comercial, y dudar de su razón de ser. Se llamaban institucionales, por 

ejemplo, los mensajes que no mostraban los productos, y recíprocamente se 

prohibía a la comunicación institucional, mencionar los éxitos comerciales de 

la empresa.

Ver progresar la comunicación institucional es la prueba hoy de una nueva 

forma de ver la empresa por parte de la comunidad y desde ella misma.

Comunicación Organizacional. El objetivo general de esta área es ofrecer 

los canales, procedimientos y sistemas de comunicación interna que 

garanticen la oportunidad. La comunicación institucional se desarrolla  bajo 

la influencia conjunta de tendencias y sucesos que llevan a la empresa a 

formular globalmente su identidad y a afirmar su vocación.

La complejidad creciente del entorno y las peripecias del crecimiento de las 

empresas exigen un discurso central de este estilo. Compete a la Institución 

expresar el hilo conductor de la empresa, sintetizar su finalidad comercial 

legítima y profesar la fe que la anima. Es tarea de la comunicación 
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institucional presentar el proyecto de empresa y conseguir la adhesión para 

contribuir a su realización.

El término “Institución” ha adquirido su dimensión plena: la Institución ya no 

se define vacía, por referencia u oposición al discurso comercial, sino que 

goza de una definición llena y es la autoridad referencial del discurso.

La Comunicación Institucional debe dar a conocer el proyecto de la empresa 

y provocar adhesiones al mismo: debe interpretar la producción de la 

empresa dándole sentido y empuje.

Funciones de la comunicación institucional

La comunicación Institucional se ocupa de mantener las adecuadas 

relaciones y comunicación de una organización, empresa, con sus distintos 

públicos, para la viabilidad y consecución de los objetivos, además analiza 

las tendencias, predice sus consecuencias, asesorar a la dirección de la 

organización, así como el establecimiento de programas de acción, que 

sirvan tanto al interés de la misma, como al de sus públicos: accionistas, 

entidades bancarias, personal, cliente, proveedores, otros. La comunicación 

forma parte de la gestión porque crea unidad de la empresa y es el nexo por 

el cual la empresa es Comunidad.

IMAGEN INSTITUCIONAL

Llamemos imagen de la empresa a la opinión que el público se forma a 

través de informaciones y acontecimientos, actos y normas que responden a 

las realidades configurando una información positiva para el público. Clara y 
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precisa debe de ser esta imagen y para esto son necesarios los elementos 

de comunicación funcionando adecuadamente para ser presentadas al 

público de una forma óptima para ser canalizadas.

22A continuación algunos  elementos de comunicación 

Historia y evolución de la firma, a través de los años.

 Realizaciones del orden de investigación, que signifiquen un avance.

 Prestigio de sus directivos, técnicos y especialistas.

 Potencialidad industrial o empresarial

 Condiciones sociales en las que trabajan empleados u obreros.

 Contribuciones sociales y económicas al bienestar de la comunidad.

 Prestigio que la empresa proporciona a la comunidad.

 Aportes culturales.

 Calidad en sus servicios o producción.

 Planes de realizaciones futuras.

Opinión pública

Se entiende como la posición mental adoptada, u opinión sustentada, por la 

mayoría del público sobre una idea, información o hecho. Conseguir una 

opinión pública favorable para la empresa es la meta definitiva para los fines 

de las relaciones públicas, ya que representa la imagen de la empresa.

Área de trabajo

                                                          
22 hpp://www.rrppnet.com.ar/imagen corporativa
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El campo de actuación se orienta, específicamente, al asesoramiento 

relativo a la administración integrada del proceso de comunicación de las 

organizaciones, entendiendo como tal a la determinación de objetivos, la 

fijación de políticas, el diseño de estrategias, el planeamiento, la 

programación, la evaluación y, eventualmente, la ejecución de las acciones 

comunicativas destinadas a contribuir al eficiente cumplimiento de la misión 

corporativa. El proceso de comunicación de una organización es un 

fenómeno global, efectivo mediante acciones que se orientan sinérgicamente 

hacia públicos específicos, utilizando soportes adecuados conforme a las 

necesidades de cada caso en particular.

Una estrategia exitosa de comunicación no será, pues, el resultado de 

acciones aisladas de relaciones institucionales, lobbying, publicidad, 

promoción, diseño o marketing, sino de un todo coherente.  La integración 

del análisis interdisciplinario nos permite realizar un completo diagnóstico de 

situación como base para prestar un servicio integral o particularizado en 

alguna de las siguientes áreas:

Asesoramiento En el diseño de programas de Imagen y Comunicación 

Institucional destinados a mantener y afianzar el posicionamiento e imagen 

de empresas, organizaciones e instituciones, en sus entornos de interés.

Mensaje institucional Asistencia en la confección del "Mensaje 

Institucional" del cliente: Diagnóstico, Investigación y análisis de información 

para la elaboración de un Diagnóstico de Imagen y Comunicación.
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Públicos: Identificación y selección de públicos prioritarios.

Canales: Selección y asesoramiento en la utilización de aquellos canales 

que se pondrán al servicio de la comunicación institucional.

Relaciones con la prensa

 Mantener relaciones con los medios de comunicación y contacto fluido 

 Asesorar al cliente en la organización y ejecución de campañas y 

acciones de prensa.

 Planificar y ejecutar acciones de prensa para esclarecer a la opinión 

pública sobre los productos y servicios del cliente.

 Asesorar las pautas de publicidad y relaciones públicas.

 Efectuar un seguimiento y análisis de la comunicación publicitaria y no 

publicitaria de la competencia.

 Evaluar en forma permanente la actitud de los medios de comunicación 

frente a las políticas y problemas específicos del cliente.

 Actualizar en forma permanente la información sobre movimientos de 

periodistas.

 Colaborar en la definición de la política de comunicaciones y en la 

coordinación y difusión de eventos especiales y de promoción.

 Planificar y ejecutar campañas de prensa en el interior del país.

Relaciones con el gobierno
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 Asesorar al cliente en el establecimiento de contactos con organismos y 

funcionarios del Poder Ejecutivo en el ámbito nacional, provincial y 

municipal.

 Recopilar y procesar información sobre el desarrollo de los negocios y la 

influencia de las políticas del gobierno en la actividad del cliente.

 Establecer contactos con oficinas del gobierno potencialmente 

interesadas en los productos y servicios del cliente.

 Facilitar información sobre el desenvolvimiento de la actividad del cliente 

a los funcionarios gubernamentales con poder de decisión en áreas y 

asuntos de su interés.

 Recopilar y evaluar la información relacionada con el ámbito económico-

social y político que pueda afectar o influir las actividades del cliente, 

modificando el clima de sus negocios.

 Coordinar reuniones y presentaciones sobre temas políticos y económico-

sociales para el cliente y seleccionar analistas para exposiciones de uso 

interno.

Relaciones con los líderes de opinión

 Planear actividades especiales, reuniones y contactos para el cliente, con 

el fin de lograr una fluida comunicación con sectores específicos del 

ámbito económico, empresario, cultural y sindical.

 Preparar material informativo sobre las actividades del cliente para ser 

distribuido a nivel individual en los ámbitos antes mencionados.
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 Preparar y mantener actualizado un listado de líderes de opinión, para 

difundir información institucional.

Relaciones con la comunidad

Proponer y gestionar la realización de acciones que vinculen al cliente con la 

comunidad.

 Analizar en forma permanente perspectivas de participación en el apoyo 

de eventos referidos a los temas enunciados.

 Promover la participación del cliente en entidades y organismos privados 

y públicos para lograr un mejor intercambio de información sobre 

programas específicos de interés comunitario.

Comunicación interna en la institución

Los integrantes de la empresa, en todos sus niveles, son los que hacen 

viable la consecución de sus objetivos. 

 Diseño de objetivos de comunicación interna

 Formulación de planes y programas

 Evaluación del perfil actitudinal del público interno

 Programas de capacitación

 Selección de soportes y dispositivos de comunicación

Otras actividades institucionales
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Coordinar la edición de piezas editoriales que sirvan como soportes como 

Revista Institucional, Trípticos, Periódicos, Calendarios, Desarrollar 

programas específicos de apoyo e intercambio con instituciones, participar 

en el desarrollo de programas de formación profesional, Coordinar la 

realización de convenciones, cursos y seminarios, promover la actividad de 

centros de capacitación.
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MARCO CONTEXTUAL  DEL  SINDICATO

Un sindicato es una agrupación de personas que se unen para poder lograr 

objetivos, pensando en el beneficio común de sus integrantes, desde  allí 

desarrollan programas y proyectos.

Nuestro país cuenta con organizaciones gremiales legalmente  constituidas, 

cuya finalidad es asociar a los profesionales del volante para promover  y 

defender la labor y contribuir intelectual, moral y culturalmente al 

engrandecimiento de su pueblo.

La provincia de Loja no es la excepción,  aglutina  a hombres y mujeres con 

una vocación de servicio, para a través de la ejecución de distintos proyectos 

sociales contribuir al bienestar integral.

CONTEXTO INSTITUCIONAL DEL SINDICATO PROVINCIAL CHOFERES 

DE LOJA

Inicia su vida jurídica con la aprobación de los Estatutos por parte del 

Ministerio de Previsión Social y Trabajo, lo cual tuvo lugar mediante Acuerdo 

Nro. 1712 de 9 de septiembre de 1943; desde ahí ha venido reformando sus 

estatutos para beneficio de la clase del volante. Esta prestante institución 

desde sus inicios hasta nuestros días  ha cobijado  a ilustres hombres 

portadores del progreso y desarrollo de los pueblos, como Manuel Agustín 

Aguirre, Arturo Armijos, Monfilio Ramón, Arturo  Bailón, Raúl Campana, 

Eduardo Ludeña, Manuel Iñiguez entre otros, con sus luchas victoriosas, 
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dejaron como legado, el acrecentar por la senda del bienestar colectivo a 

todos los agremiados.

El  edificio central  ubicado en la ciudad de Loja, en la Av. Universitaria entre 

10 de Agosto y Rocafuerte, un gremio qué aglutina a más de 3700 chóferes 

profesionales,  el tesonero esfuerzo de quienes han estado al frente de la 

administración, han hecho qué se incorpore nuevos servicios qué surgen de  

la necesidad de servir a sus agremiados y extenderlos a la ciudadanía. 

Misión 

La misión es albergar a un grupo de profesionales del transporte, para 

propender por todos los medios a la defensa de la clase, velar por el 

cumplimiento de las leyes laborales relacionadas con el transito y el 

transporte, procurando por todos los medios la sindicalización de los 

profesionales del volante, brindarle servicios y beneficios  sociales.

Visión 

La capacidad de gestión, garantiza una prestación de servicios  eficientes y 

eficaces de acuerdo a las necesidades de los asociados, proyectándose a 

ser una institución líder  en la región sur del país que promueve el 

mejoramiento social, cultural, intelectual y profesional de la clase del volante.

Base legal
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23 Es una institución de derecho, debido que se encuentra legalmente 

constituida e inscrita en el Ministerio de Relaciones Laborales, por lo tanto su 

base legal radica en: 

 La Constitución Política del Ecuador

 Ley de Régimen Tributario Interno

 Ley de Régimen Municipal

 Código de Trabajo

 Ley de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial

 Estatuto y Reglamento Interno propio.

Se encuentra registrada con el RUC. Nº1190069520001, cuenta con los 

respectivos permisos de funcionamiento otorgados por el I. Municipio de Loja 

para la debida prestación de servicios referente a: 

 Botica 

 Laboratorio Clínico 

 Dispensario Médico 

 Consultorio Odontológico 

 Enfermería 

 Peluquería

 Centro de Computo

 Mausoleos

 Escuela de Capacitación

                                                          
23

Erazo Jorge, Estatuto y Reglamento Interno, Sindicato provincial Choferes de Loja, 1943
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 Laboratorio Psicosensométrico

 Cooperativa de Ahorro y crédito

 V programa de lotización y Vivienda

 Salón Social

 Jubilación

Organigrama estructural

El organigrama estructural no está formalmente establecido,  requiere del  

personal en sus respectivas áreas, la estructura puede variar según el 

servicio, no obstante se observa un nivel directivo, ejecutivo y operativo 

La creación de nuevos servicios  ha dado lugar a concentrar funciones 

administrativas que van en orden descendente desde la Secretaria general 

hasta el  conserje.

ESCUELA TECNICA DE CONDUCTORES PROFESIONALES DE LOJA 

ESCOPROL.

24 Después de  ocho años  de inactividad, se concibe la necesidad de 

reiniciar las actividades académicas en la formación y capacitación de 

conductores profesionales en la región sur del país. Esto con el objeto de 

suplir los requerimientos que esta especialidad demanda en el desarrollo 

socio-económico de la ciudad y provincia de Loja, así la Escuela de 

Capacitación de Conductores Profesionales de Loja, ESCOPROL, nace 

                                                          
24

Onofre, Ricardo, Reglamento Federación Nacional de Escuelas de Conductores Profesionales, Quito, 2007
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como una alternativa de transformar los viejos paradigmas de capacitación y 

enlazar en las nuevas corrientes una oferta educativa integral. 

Visión

La escuela  asume los nuevos retos y se proyecta a hacer  una institución 

líder en la formación integral de conductores, idóneos, consientes de la gran 

responsabilidad social, mediante la implementación de procesos 

innovadores en metodologías y estrategias educativas, propiciando el cultivo 

de valores en concordancia con el avance de la técnica y la ciencia con la 

incorporación del nuevo reglamento para las Escuelas de capacitación que 

incluyan un pensum de estudios acorde a las exigencias modernas con la 

coparticipación directa de todos los organismos  involucrados en el tránsito y  

transporte terrestre del país.

La misión

Es promover la formación integral del conductor profesional identificado con 

el cultivo de valores como el respeto, la responsabilidad , la solidaridad y 

trabajo con actitud técnica-científica, capacidad de liderazgo, pensamiento 

crítico y alta cognición ciudadana, comprometida con el cambio social que 

permita al nuevo conductor profesional tomar conciencia del rol que 

desempaña en la sociedad.

Valores
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La institución inculca  valores morales y éticos que contribuyan a formar un 

ciudadano responsable de su rol, comprometido con el progreso y desarrollo 

social. Por ello promovemos:

 El respeto por el ser humano tomando conciencia plena del valor de sí 

mismo y de los demás.

 La responsabilidad como una manera de aceptar y cumplir los 

compromisos.

 El Trabajo que le permite salir adelante, crecer y vivir dignamente. 

 La honestidad como actitud permanente para realizar todos los procesos 

con transparencia, eficiencia y legalidad. 

 El sentido de pertenencia hacia la institución como una capacidad de 

conjugar expectativas y proyectos de vida personal con la misión 

institucional.

Labores educativas 25El 12 de Abril del año 2010,  la Escuela de de 

Conductores Profesionales de Loja, ESCOPROL,  inicia sus actividades  

académicas, con 540  estudiantes, dos secciones matutina y nocturna, 20 

paralelos, una planta docente calificada y debidamente preparada por la 

coordinación nacional de las Escuela de capacitación, una  moderna 

infraestructura  integrada por la dirección pedagógica, Secretaria, Tesorería, 

Biblioteca, Laboratorios, centro de  computo, Inspección general, sala de 

                                                          
25

ONOFRE Ricardo, Reglamento Federación Escuelas de conductores, Quito, 2007.
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profesores , aulas debidamente equipadas, un taller mecánico  y una 

considerable flota vehicular para las respectivas practicas  de los 

estudiantes, además de  un plan de estudios qué incluyen materias como 

Educación vial, Conducción Vehicular, Mecánica Automotriz, Ley de 

Transito, Cooperativismo, Psicología de la conducción, valores, historia, 

geografía,  computación, ingles entre otros, qué  permiten enriquecer sus 

conocimientos, prepararlos integralmente  y ofrecer a la sociedad en general 

profesionales  técnicamente preparados para conducir un vehículo particular 

o comercial. 

Convenios interinstitucionales

El apoyo decidido de  empresa e instituciones públicas y privadas, ha 

comprometido el establecer nuevas formas de cooperación para fortalecer  

los servicios  de los agremiados, por ello mediante convenio 

interinstitucional,  interviene el Instituto Beatriz Cueva de Ayora, entidad qué 

avala los títulos académicos de los estudiantes de la Escuela de 

Conducción,  acuerdo qué establece qué el consejo académico este 

integrado por el vicerrector del Instituto Beatriz Cueva de Ayora, Dr. 

Benjamín Pinza Suárez, por  el director Administrativo el Dr. Iván Ludeña, 

Secretario General del Sindicato y el Director Pedagógico  de la  Escuela de  

Conductores Profesionales  Ing. Edgar Maldonado.

Se han suscrito,  acuerdos de coparticipación con el Colegio Libertad,  el 

SECAP,   Funeraria Jaramillo, con Hispana de seguros, Central Quirúrgica 

con el Ministerio de Inclusión económica y Social MIES, Policía Nacional 
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para charlas de capacitación, dirigidas por profesionales en cada una de las 

ramas. El  24 de Junio se inaugura y bendice la flota vehicular integrada por 

18 autos Nissan, una camioneta 4X4, un  Camión Hinno,  para practica de 

conducción, así como también  se incorpora un taller de mecánica con 

motores en corte.

Con el afán de brindar un servicio personalizado a los estudiantes, se han 

concretado acuerdos mediante la entrega de un seguro de vida con 

cobertura local, nacional e internacional, donde se establecen  los 

parámetros de dicha cobertura así como también en qué casos no cubre el 

seguro,  se ha realizado la entrega de carnet e identificación, para  qué los 

estudiantes puedan ingresar al establecimiento, rendir exámenes, hacer uso 

de laboratorios, realizar practicas, asistir a eventos culturales.

La Identificación es otro parámetro importante los estudiantes portan una 

chompa con el logo de la Institución así como también un maletín.

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL SINDICATO PROVINCIAL 

CHOFERES DE LOJA LTA.

Bajo la Administración del actual Secretario del Sindicato Provincial Choferes 

de Loja 26Dr. Iván Ludeña Astudillo, nace una alternativa financiera para 

satisfacer las necesidades de los socios activos, jubilados, familiares y 

                                                          
26

Actas del Consejo de Administración, Resoluciones en Enero del 2010,
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ciudadanía en general, la misma  qué entro en funcionamiento el 24 de Junio 

del 2010  en el  edificio propio del sindicato ubicado en la calle 18 de 

noviembre  entre   Juan de Salinas y José Félix de Valdivieso. 

Son muchos los servicios y productos que se ofrecen como depósitos, a 

plazo fijo, ahorro a la vista con interés competitivo, créditos de consumos, 

prestamos para vivienda, emergentes, seguro de desgravamen, seguro de 

vida, microcréditos y créditos de consumo, además se otorga crédito para 

matriculación vehicular, para pago de SOAT hasta tres meses sin interés.

V PROGRAMA DE LOTIZACION Y VIVIENDA

En los últimos años, el acceso a la vivienda, ha sido una de las necesidades 

más difíciles de resolver para muchas familias, las crisis en todos los niveles 

han empeorado este problema.

Los últimos golpes van desde la devaluación de la moneda hasta la 

revaluación de las propiedades, frente a ello el poder adquisitivo de las 

familias es cada vez más  insuficiente para adquirir una vivienda, problema 

social que se lo puede entender como el conjunto de males que aflige a 

ciertos sectores y que se han dado por la evolución y el crecimiento de la 

sociedad, donde los conflictos son evidentes entre quienes poco  o nada 

tienen y aquellos que cuentan con algo  o mucho más.

El V programa de Lotización y vivienda, se convierte en una alternativa para 

aminorar la grave crisis que vive nuestra sociedad, además es una justa 
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aspiración de muchas familias que merecen tener una vida digna la misma 

que depende del patrimonio que hoy mismo puede ofrecer el Sindicato 

Provincial Choferes de Loja, es importante anotar que desde hace algunos 

años se han  ejecutado algunos proyectos urbanísticos  ubicados en la 

ciudadela la Banda, San Cayetano, Pitas I y II en la que han sido 

beneficiados más de 2500 familias que han construido su vivienda.  

El actual proyecto de lotización y vivienda, construirá alrededor de 400 casas 

de dos pisos totalmente acabadas con todos los servicios básicos, estará 

situado en una zona estratégica de la ciudad contará con área verde, 

recreativa entre otras que permitirán   una convivencia armoniosa.
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f. METODOLOGÍA 

Población y muestra: La siguiente investigación tiene como objeto  analizar  

la siguiente población:

POBLACIÓN
TOTAL

Directivos, Consejo de Administración y 
personal  

45

Socios del Sindicato 3700
TOTAL DE POBLACION 3745

En vista de que la población es extensa, se aplicará la muestra usando la 

siguiente fórmula.

Procedimiento para determinar la muestra  de socios a investigarse: 

0= (1.96)
P= 50
Q=50
N= 3700 socios
E= (5%)

1,96)   x  50 x 50 x 3700
5%)  (3700-1)+50x50x (1.96)

n=?

3,84  x  50 x 50 x 3700
25) (3700-1)+50x50x 3,84

35520000
102099

n=348

Mediante el proceso realizado se llega a la conclusión de que la muestra a 

encuestar es la siguiente:

0 x p x q x N
E (N-1) +pxqx0 
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POBLACIÓN
TOTAL

Consejo de Administración y personal  
Administrativos

45

Socios del Sindicato 348
TOTAL DE POBLACION 393

Es necesario utilizar los siguientes métodos  que facilitaran el desarrollo del 

proceso propuesto.

Método Científico._ Este método  ayudara a basarnos en los estudios  

previamente realizados por la investigadora, utilizando  fuentes bibliográficas 

como  el Internet donde recopilamos varios conceptos  para conformar el 

marco teórico conceptual de la Comunicación Institucional,  así como 

también  reconocidos libros  sobre comunicación  interpersonal y social, 

Técnicos en Publicidad,  comunicación y redacción entre otros. 

Método Inductivo._ Obtenidos los resultados, se analizan y sintetizan para 

llegar al descubrimiento de la verdadera razón qué rige el hecho. Es decir se 

analizarán   cada una de las preguntas y se procederá a interpretar los 

resultados. 

Método Analítico – Sintético._ Ayudará a la investigación en la 

descomposición del problema en sus dos variables,  se analizarán  la 

Comunicación Institucional con sus diferentes públicos y por otra la  imagen  

real del Sindicato Provincial  Chóferes de Loja.

Técnicas e instrumentos.- Se utilizarán: La Encuesta y la  Entrevista.

En el caso de la encuesta se preparará un banco de preguntas, bien 

estructuradas, claras y precisas, de tipo cerrada y de opción múltiple, con el 
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objeto de que el encuestado entienda claramente,  se  aplicará a los, socios 

y Personal Administrativo del Sindicato Provincial de Chóferes de Loja. Con 

el fin de  determinar   si el departamento de comunicación  institucional 

contribuirá a proyectar un mejor  servicio institucional.

En el caso de la entrevista se preparará previo a un análisis algunas 

preguntas, con el fin de conocer  como manejan la comunicación interna y 

externa, que criterio tienen de la imagen corporativa, si creen que el 

departamento de comunicación coadyuvara a mejorar  la prestación de 

servicios, entrevista que se la aplicará  al Secretario General y Miembros del 

Consejo de Administración.

Procedimientos.- Se realizará una  indagación previa en el Sindicato 

Provincial Choferes de Loja, para recopilar algunos  referentes  que orienten 

la necesidad de abordar el tema de investigación. Utilizaremos  diferentes 

métodos para sustentar el desarrollo de la investigación, analizaremos 

cualitativa y cuantitativamente los resultados, plantearemos las 

conclusiones, recomendaciones y  la propuesta respectiva.

Recursos a utilizar: Los humanos aquellos que aportaran significativamente 

en  el proceso de la investigación, tales como:

 Secretario General del Sindicato Provincial Choferes de Loja

 Consejo de Administración

 Personal administrativo 

 Socios del Sindicato

 Docente de la carrera de Comunicación
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 La autora del proyecto de investigación

Materiales: En lo general para la siguiente investigación se utilizaran 

materiales básicos de oficina como: hojas, cartuchos de tinta, esferos, lápiz, 

borrador, corrector, calculadora, servicio de copiado, carpetas folder, 

anillados, empastados,  cinta, libros (bibliografía).

Técnicos: Se necesitará  servicio de  Internet, computadora, impresora, 

scanner, grabadora,  pilas y cámara fotográfica.

g.  CRONOGRAMA

En el cronograma de actividades consta el periodo  que comprende la 

investigación, y  el trabajo que se realizará en las fechas señaladas que van 

desde la recopilación de la información necesaria, elaboración del proyecto 

de investigación, luego de su respectiva aprobación, se desarrollará el 

proyecto de tesis, se trabajará el informe final, la propuesta y sustentación  o 

defensa de la misma por lo que consta las actividades, el tiempo y las fechas 

establecidas:
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ACTIVIDADES/ 

TIEMPO

Enero 

2011

Febrero 

2011

Marzo 

2011

Abril  

2011

Mayo 

2011

Junio 

2011

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Presentación del 

proyecto 

investigación

x

Aprobación del 

proyecto de 

investigación

X x x x x x x x x x x

Elaboración del 

Borrador de tesis

x x x x

Revisión del 

Borrador  de tesis

x x

corrección x x

Presentación y 

sustentación

x x x

Incorporación x
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h.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
Los gastos que generen el presente trabajo de investigación serán asumidos 
por el investigador.

DESCRIPCIÓN VALOR $
Elaboración del Proyecto de 
Investigación 

200,00

Suministros de Oficina 50,00
Copias, anillados, carpetas 50,00
Gastos por tipiado e impresión 250,00
Transporte 50,00
Imprevistos 100,00

TOTAL 700,00
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

MODALIDAD  A DISTANCIA

Con el propósito de  desarrollar  el  proyecto de tesis denominado “Creación 
del Departamento de Comunicación Institucional en el Sindicato Provincial 
Choferes de Loja” y su incidencia en la imagen corporativa de los 
agremiados, periodo 2010-2011 y previa a la obtención de la Licenciatura en 
Ciencias de la Comunicación, acudo a usted para solicitarle de la manera 
más comedida se digne responder el siguiente cuestionario, cuya 
información será de uso exclusivo para el presente proyecto de tesis.

ENTREVISTA  SECRETARIO GENERAL Y MIEMBROS DEL CONSEJO 
DE ADMINISTRACION 

1.- Considera usted que la comunicación institucional es importante dentro 
de un organismo como éste?

2.-Según Usted cuales serían las razones para que no haya un 
departamento de Comunicación Institucional?

3.-Considera  necesario que se cree el Departamento de Comunicación 
Institucional dentro de este gremio?

4.- Cree Usted que con la creación del departamento de Comunicación 
institucional se mejorará la imagen corporativa de la entidad?

5.- Considera  Usted que por intermedio del Departamento de Comunicación 
Institucional podrá mejorar las formas de comunicación  entre los socios, 
directivos y administrativos.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

MODALIDAD  A DISTANCIA

Con el propósito de  desarrollar  el  proyecto de tesis denominado “Creación 
del Departamento de Comunicación Institucional en el Sindicato Provincial 
Choferes de Loja” y su incidencia en la imagen corporativa de los 
agremiados, periodo 2010-2011 y previa a la obtención de la Licenciatura en 
Ciencias de la Comunicación, acudo a usted para solicitarle de la manera 
más comedida se digne responder el siguiente cuestionario, cuya 
información será de uso exclusivo para el presente proyecto de tesis.

ENCUESTA  PARA SOCIOS

Datos Generales:

Género: Masculino (  )  Femenino  (  )       Edad (   )
Nivel de Instrucción: Primaria (  )   Secundaria  (  )       Superior (  )

Datos Específicos:

1.- Que lo motivo a Sindicalizarse?
Por pertenecer al gremio   (  )  Obtener beneficios  (  )       Asegurar jubilación 
(  )
Porque: 
..............................................................................................................

2.- Conoce  que tipo de beneficios obtiene al ser socio  del Sindicato 
Provincial Choferes de Loja? 
Médicos  ( )    Mortuorios  ( )   Vivienda   ( )   Educativos  ( )   Económico ( )
Porque: 
..............................................................................................................

3.- Conoce que servicios y productos Ofrece el Sindicato provincial Choferes 
de Loja?
Si ( )  No ( )
Por qué:.........................................................................................................

4.- Con que frecuencia hace uso de los servicios?
Diarios             (  )   Semanales  (  )   Quincenales   (  )    Mensuales  (  )
Trimestrales    (  )   Anuales        (  )    Semestrales  (  )    Nunca         (  )
Por qué:...........................................................................................................
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5.- Como califica la atención que le ofrece el Sindicato Provincial Choferes 
de Loja?
Excelente  (  )      Muy Buena  (  )    Buena (  )    Regular   (  ) Mala   (  )   
Porqué:..............................................................................................................

6.-Conoce que proyectos ejecuta el Sindicato Provincial Choferes de Loja?
Si    ( ) No  ( )

Cual.......................................................................................................

7.-Ha sido invitado(a) y participa en  algún evento de la Institución?
Si    ( ) No  ( )
Porque..............................................................................................................

8.- A su criterio, cree que  la ciudadanía conoce el trabajo que realiza el 
Sindicato?.
Si     ( ) No  ( )
Porque:..............................................................................................................

9.- Cree Usted necesario que se implemente un departamento de 
comunicación institucional que ofrezca asesoramiento, dirija y maneje 
adecuadamente la información de todo lo que realiza el  Sindicato provincial 
“Choferes de Loja”

Si (  ) No (  )
Porque:.............................................................................................................

10.- Considera Usted que quien  se encargue del manejo de la comunicación 
institucional dentro de esta organización clasista debe ser:

Un Comunicador Social (  )
El Secretario (a) (  )
Cualquier Persona (  )
No hace falta (  )

Gracias por su colaboración.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
CARRERA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL

MODALIDAD  A DISTANCIA

Con el propósito de  desarrollar  el  proyecto de tesis denominado “Creación 
del Departamento de Comunicación Institucional en el Sindicato Provincial 
Choferes de Loja” y su incidencia en la imagen corporativa de los 
agremiados, periodo 2010-2011 y previa a la obtención de la Licenciatura en 
Ciencias de la Comunicación, acudo a usted para solicitarle de la manera 
más comedida se digne responder el siguiente cuestionario, cuya 
información será de uso exclusivo para el presente proyecto de tesis.

ENCUESTA  PARA ADMINISTRATIVOS

Datos Generales:

Género:                         Masculino (  )        Femenino   (  )        Edad      (  )
Nivel de Instrucción:     Primaria    (  )       Secundaria  (  )       Superior (  )

Datos Específicos: 

1.- Cuantos  años trabaja en la Institución?
20 años (  )   10 años (  )   5 años ( )    2 años ( )  1 año (  )    meses (  )   
Otros (  )
Porque..............................................................................................................

2.-Conoce cual es la Misión que persigue  la institución?
Si (  ) No (  )
Porque..............................................................................................................

3.-Como califica  su relación con sus compañeros?
Excelente  (  )      Muy Buena  (  )    Buena (  )    Regular   (  ) Mala   (  )   
Porqué.............................................................................................................

4.-Como califica  su relación con los directivos de la institución?
Excelente  (  )      Muy Buena  (  )    Buena (  )    Regular   (  ) Mala   ( )   
Porqué..............................................................................................................

5.- El Trabajo que usted realiza lo hace?

Para quedar bien con el jefe  (  )
Por Responsabilidad profesional  (  )
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Compromiso ético            (  )
Necesidad económica (  )
Porqué:..............................................................................................................

6.- Su trabajo  lo desarrolla  por?
Horario conveniente: (  )
Tiempo disponible : (  )
Resultados (  )
Porqué:..............................................................................................................

7.-Ha sido invitado y participa en  algún evento de la Institución?.
Si    ( ) No  ( )
Porque..............................................................................................................

8.-Como concibe Usted a la comunicación institucional?
Como un medio de interrelación  (  )
Pilar fundamental de la estrategia institucional (  )
Forma de difundir el trabajo de la institución  (  )
Responsable de  desarrollar  la  imagen  corporativa (  )
Porque.............................................................................................................

9.- Conoce  que  función cumple  la comunicación institucional.
Si    ( ) No  ( )
Porque:..............................................................................................................

10.- Cree necesario implementar  un departamento de comunicación 
institucional, que se encargue de  buscar y establecer estrategias de 
comunicación con los  diferentes públicos.

Si    ( ) No  ( )
Porqué:..............................................................................................................

Gracias por  su colaboración
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