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a. Título 

 

La planificación del departamento de Relaciones Públicas del 

Gobierno Autónomo Municipal de Huaquillas, y su incidencia en la 

generación de su imagen institucional proyectada hacia los públicos 

externos, durante el año 2010. 
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b. Resumen 

La Comunicación Institucional hoy en día juega un papel preponderante en 

las entidades públicas y privadas, muestra de aquello, la mayoría de 

organizaciones vienen incorporado equipos de comunicación a sus 

instituciones, para con ello lograr una efectiva comunicación hacia sus 

públicos y consecuentemente lograr adeptos y ubicar productos. 

El Municipio de Huaquillas es una de las instituciones que cuenta con un 

equipo de comunicación institucional, sin embargo su inadecuado manejo no 

ha logrado el objetivo institucional y con ello establecer un posicionamiento 

en sus públicos. 

Este trabajo busca dar a conocer lo que es la comunicación institucional, 

específicamente en el departamento de Relaciones Públicas del Gobierno 

Autónomo Municipal de Huaquillas, cómo es que se lleva a cabo, a través de 

sus funciones, tareas, sistemas, metodologías y herramientas. Luego de un 

diagnóstico y estudio de campo se plantea una propuesta comunicativa 

independiente que quizá sirva como base para una buena proyección 

institucional.  

También se busca exponer cómo la comunicación social, en este caso la del 

Municipio de Huaquillas, ya no sólo se considera como un fenómeno político, 

social y cultural, sino que hoy se piensa como una estrategia o mecanismo 

que ayuda a derribar fronteras entre la institución y sus usuarios o 

beneficiarios, en donde la ideología institucional debería penetrar en el 

pueblo no sólo como idea sino como servicio y sirva de puente entre las dos 

partes para lograr una comunicación de doble vía(feed-back) y así lograr sus 

objetivos comunes. 
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Sumary 

Previously the institutions not itself they worried around transmit to his 

communal one vision integral of him which it used to be her entity , of your 

development, narrative, culture, mission etc. and this presentable some 

impropriety , inasmuch as her institution not itself layout unto the outward. 

Now , all the institutions they search , in addition to pose his products or 

toilets at his user , develop one image integral which it can creature transmit 

to her public goal and at the public in general , besides being transmit too 

unto the employed and all people which in her occupational. 

Nowadays all the institutions itself they worry around develop one identical 

equation corporative, assisted around strategy of identity institutional which 

les remunerated any bonus: at once it may be tender further toilets or simply 

position on the peppermint of the consumer such as an institution earnest 

and dependable at the which perhaps sometime she needs have recourse to. 

 

Her intercourse institutional is, in so far as, considered nowadays such as an 

look fundamental of at intervals of entity, on this account is her in charge of 

develop one image of the institution, in which her competency and her 

saturationof information which she receives the audience you may not be as 

injurious.  

 

Now itself quest which her institution as issuing socialism itself hagafathom, 

differentiate, record and locate of shapes individual at o'clock which itself 

they searched with before. This required not just of one swapping in the 

technical of intercourse,rather too in the moods and processing of identity of 

the organization. 
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c. Introducción 

Anteriormente las instituciones no se preocupaban por transmitir a sus 

públicos una visión integral de lo que era la entidad, de su desarrollo, 

historia, cultura, misión, etc. y esto presentaba algunos inconvenientes, 

puesto que la entidad no se proyectaba hacia el exterior. Ahora, todas las 

instituciones buscan, además de colocar sus productos o servicios en sus 

usuarios, crear una imagen integral que pueda ser transmitida a su público 

interno y externo. 

El Gobierno Autónomo Municipal de Huaquillas, con el fin de lograr todos 

estos efectos comunicaciones, creó su Unidad de Comunicación 

Institucional, pero la mala planificación de los procesos de la comunicación 

en el Departamento de Relaciones Públicas, limita el acceso a la información 

de sus usuarios, generando una imagen negativa hacia sus públicos. 

Una de las principales causales es la poca cultura de planificar la 

comunicación estratégica. En esta entidad y específicamente en su 

Departamento de Relaciones Públicas, dicho proceso es considerado como 

un pasatiempo e inapropiado, ya que no existen planificaciones establecida y 

su trabajo lo sustentan en las tareas cotidianas y de acuerdo a lo que se 

presente, más ni siquiera existe un plan de comunicación.  

Conocida la problemática y su impacto que genera en sus públicos, el 

presente trabajo investigativo busca que la institución como emisor social se 

haga entender, diferenciar, registrar y comunicar de formas distintas a las 

que se efectuaban 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. Ante ello, se plantea una propuesta con 

todos sus elementos que pueda dar solución a la problemática existente. 
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d. Revisión de literatura 

 

La Mala Planificación 

Los Departamentos de Relaciones Públicas  al  contar con una mala 

planificación, obstruyen el desenvolvimiento de sus misiones y 

funciones “que requieren una disposición especial, una sólida 

predisposición, destinados a seleccionar las mejores alternativas 

disponibles y los instrumentos idóneos, para establecer un curso de 

acción, propulsado por una cadena de decisiones, coordinadas entre 

sí, procurando lograr objetivos concretos y accesibles, fijando 

encaminamientos apoyados en la logística, en la estrategia operativa 

y regulado por un puntual control de gestión”1.  

 

Al momento de no cumplir con estos requerimientos los Departamento 

de Relaciones Públicas, no puede desempeñar sus funciones en su 

totalidad,  como es la actividad comunicacional con el público interno 

y externo, obstruyendo la consecución de sus objetivos. 

 

Un planificación siempre debe contar con estrategias que se basen en 

seleccionar líneas de acción consideradas efectivas y ventajosas, 

logrando tener dominio de los alcances y fortalezas.   

 

“Todo proceso de planeamiento tiene como uno de los componentes 

invariables a la estrategia; es decir, el arte de emplear los medios 

disponibles en la forma oportuna para solucionar un problema o 

alcanzar un objetivo definido. Asimismo la Estrategia como tal, 

responde a la ejecución de una cadena de decisiones, razón por la 

cual es de particular responsabilidad del profesional que tiene a su 

                                                 
1
 BLANCO Lorenzo, Planteamiento de las Relaciones Públicas, editorial Ugerman, Buenos Aires, 

Pág. 32. 
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cargo la realización del Plan, Programa, Campaña o Proyecto de 

Relaciones Públicas. 

 

La Estrategia ofrece ciertos factores operativos como la información, 

tanto endógena como exógena lograda previamente y durante los 

desarrollos; los Recursos o fortalezas con los que cuenta la 

organización y el propio potencial de Relaciones Públicas para sortear 

los posibles inconvenientes que puedan producirse y el tiempo, cuyo 

espacio ofrezca las facilidades de maniobras apropiadas frente a los 

virtuales hechos que acechen la marcha normal de las operaciones 

dispuestas en la planificación.  

 

Estas apreciaciones resultan sumamente sencillas, ya que en la 

estructura técnica de las Relaciones Públicas no se considera a 

ningún plan que carezca de su dispositivo estratégico, resultaría 

incompleto y de esa forma, resultaría imposibles la eficiente 

proyección a los públicos seleccionados y los logros esperados tanto 

inmediatos como mediatos, superadas todas las contingencias del 

contexto”2. 

 

La mala planificación obstruye todas las funciones y misiones que 

debe desempeñar un Departamento de Comunicación Institucional, 

para la obtención y optimización de objetivos, es por ello la necesidad 

de una planificación.   

 

Planificación de la Comunicación Institucional 

Las Relaciones Públicas de una entidad se basan en la buena 

planificación que los departamentos se plantean en base a los 

objetivos de la misma, ya sea a corto o largo plazo.  

                                                 
2
 BLANCO Lorenzo, Planteamiento de las Relaciones Públicas, editorial Ugerman, Buenos Aires, 

Pág. 89. 
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“El concepto de Planificación se estructura a partir de cuatro 

elementos: procesos, eficiencia, plazos y metas. En esta probabilidad, 

se entiende como planificación al proceso sistematizado, a través de 

cual es posible dar mayor eficiencia”3. 

 

La planificación es una herramienta efectiva para lograr alcanzar los 

objetivos planteados por  la organización, es por ello que antes de la 

realización de algún evento, es importante realizar una planificación, 

que nos ayude a tener una secuencia lógica de nuestras actividades. 

 

Es por ello que la planificación de un departamento forma parte 

primordial para el desarrollo de una institución y aquí vemos cuatro 

razones para planificar los programas de las Relaciones Públicas:  

 

“a). Establecer objetivos para las operaciones de las Relaciones 

Públicas con los que valoran los resultados. 

b). Estimar las horas-hombres y otros costos. 

 

c). Seleccionar prioridades que regularan el número de operaciones a 

efectuar en el programa y el tiempo dedicado a las mismas. 

 

d). Decidir si los objetivos son factibles de acuerdo con el personal 

disponible que tenga la adecuada preparación, equipo físico, como 

máquinas de oficina, cámaras o vehículos y presupuesto adecuado.”4 

 

La comunicación es un proceso estratégico de una organización de 

manera  planificada, que ayudará a conocer si estamos logrado 

nuestros objetivos planteados. 

                                                 
3
 ORTEGA ROMERO Campos, Comunicación Institucional, única edición, año 2009, Loja-Ecuador, 

página 57. 
4
 JEFKINS Frank, Relaciones Públicas, única edición, editorial EDAF, año1982,  Madrid, página 101-

102.  
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Comunicación y las Relaciones Públicas 

 

Las Relaciones Públicas, ha nacido como necesidad de la vida de 

relación, para comunicarnos unos con otros y en especial la 

comunicación que debe existir entre las instituciones y sus públicos, 

para poder crear y mantener una imagen favorable para así merecer 

el favor de  opinión.  

 

En los departamentos de Relaciones Públicas, además de la 

investigación y la planificación, contamos con la comunicación la que 

nos ayuda a la ejecución de nuestras actividades siendo una de las 

partes más  visibles del trabajo de las relaciones públicas. 

 

La comunicación de las relaciones públicas cuenta con los “objetivos 

de informar, persuadir, motivar o lograr la comprensión mutua. Para 

ser un comunicador eficaz, el individuo debe tener conocimientos 

básicos de que constituye una comunicación y como se reciben los 

mensajes, como se procesa la información, como se cambia de 

opinión y que tipos de medios y herramientas de comunicación son 

los más adecuados para un determinado mensaje”5. 

 

El proceso de comunicación es fundamental en la existencia de todas 

las comunidades porque permite llegar a cada una de las personas 

con los diferentes mensajes. “Las Relaciones Públicas constituyen 

una actividad por medio de la cual, la Industria, Asociación. 

Corporación, Profesión, Gobierno u otra organización buscan la 

comprensión y la colaboración de la comunidad a la que pertenecen 

para promover y sostener sanas y productivas relaciones con 

personas tales como consumidores, empleados o comerciantes y con 

                                                 
5
 WILCOX Dennis, HUT Philips, AGEE Warren,  CAMERON Glen, Relaciones Públicas. Estrategias  

y tácticas, editorial lavel S.A, año 2001, Madrid, páginas 173-174. 
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el público en general, para así adaptarse al medio ambiente en 

beneficio de la sociedad. 

 

Téngase presente, que la única forma de relacionarse los seres 

humanos entre sí, es a través de la comunicación y que, por tanto, no 

pueden existir buenas relaciones públicas si no existen buenas 

comunicaciones. 

 

El mensaje de Relaciones Públicas debe ser elaborado teniendo en 

cuenta el interés y el nivel cultural del público al cual va dirigido, 

porque en caso contrario, para muchos puede resultar pueril y para 

otros sumamente elevados. Tanto las relaciones públicas, como la 

publicidad y el periodismo, utilizan la comunicación para el 

cumplimiento de sus objetivos”6. 

 

La comunicación que es esencial para las Relaciones Públicas, la 

Publicidad y el Periodismo, pero existen algunas diferencias, debido 

que la  comunicación de relaciones públicas es dialogada, en cambio 

la comunicación que utiliza un periodista es muy específica es decir 

son unilaterales y el publicitario trata de destacar un producto o 

servicio.  

 

Además los Departamentos de Relaciones Públicas deben mantener 

una buena comunicación con la institución, pues requiere una fuerte 

vinculación con ambos a efecto de constituirse la consecución de sus 

objetivos.   

 
 
 
 

                                                 
6
BORDENAVE Días, Juan, MARTINS DE CARAVALHO, Horacio, Planificación y Comunicación, Primer a edición, 

CIESPAL, ED  Don Bosco, Quito, 1978, Pág. 67. 
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Departamentos de las Relaciones Públicas 
 

Durante más de un siglo, los departamentos de Relaciones Públicas 

han existido en empresas y organizaciones. Se dice que George 

Westinghouse fue el primero que creó un departamento de 

Relaciones públicas en su empresa en 1889, cuando contrató a dos 

hombres para que publicitaran su proyecto preferido, la electricidad de 

corriente alterna. Su trabajo era relativamente simple en comparación 

con la combinación de elementos físicos, sociológicos y psicológicos 

que aplican los departamentos actuales. 

 

Al final, Westinghuose ganó la batalla al sistema de corriente continua 

de Thomas A. Edison, y su método quedo estandarizado en Estados 

Unidos. El concepto de departamento de Relaciones Públicas también 

ha pasado a constituir un elemento básico en nuestro mundo 

electrónico actual.”7 

 

La necesidad de crear un Departamento de Relaciones Públicas en 

las  diferentes instituciones, ayudó  a cuidar  la imagen  y  la 

comunicación con los diferentes públicos y las entidades, para el 

desarrollo de la misma.  

 

El recurso humano de los departamentos realiza una planificación que 

contribuye al éxito de las entidades, siempre y cuando el personal 

conozca la organización para llevar a cabo su cometido, ya que es su 

porta voz. 

 

Un departamento debe constar con un Gerente en Relaciones 

Públicas, vicepresidentes y su respectiva secretaria, siempre y 

                                                 
7
FLORES de Gortari Sergio, OROZCO Gutiérrez, Emiliano, HACIA UNA 

COMUNICACIÓN ADMINISTRATIVA INTEGRAL, editorial Trillas, 1981, 

México, Pág. 105-106. 
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cuando pensando en el tamaño de la organización, debido a que 

existen  entidades grandes y por ende requieren de ayudantes 

especializados, diseñador de impresión, Fotógrafo etc. 

El tamaño de los departamentos de Relaciones Públicas puede ser de 

tamaño grande o pequeña, teniendo en cuenta el tamaño de la 

institución, el valor que la gerencia asigna a las relaciones Públicas o 

depende de las necesidades especiales que la entidad requiera. 

 

Actividades de los departamentos de Relaciones Públicas 

En estas actividades podemos resumir las más importantes, el tipo de 

trabajo que lleva a cabo un jefe de Relaciones Públicas y su personal 

será distinto, obviamente, según la organización en que este 

desempeñando su labor y tiene muchas variaciones: a lo largo del año; 

puede consistir en algunas de las siguientes tareas. 

 

 “Redacción y distribución de noticias, fotografías y artículos para 

la prensa, recopilación de listas de prensa. 

 Mantener un servicio de información a los medios. 

 Preparar entrevistas de prensa, radio y televisión para la gerencia. 

 Formar al personal de Relaciones Públicas. 

 Encargar sondeos de opinión (u otras investigaciones). 

 Celebración de centenarios. 

 Analizar la información comparada y evaluar los resultados de 

estos esfuerzos en relación a los objetivos fijados”8.  

 

Un departamento debe tener experiencia necesaria, para que su 

dirección sea estratégica y operativa, obteniendo el desarrollo de 

estrategias para la resolución de problemas, soluciones organizativas 

                                                 
8
 JEFKINS Frank, Relaciones Públicas, única edición, editorial EDAF, año1982,  Madrid, página 70-

71. 
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o cuestiones, desarrollo de objetivos y metas para el departamento,  

preparación de presupuestos y dirección de personal. 

 

Debe contar con investigaciones, para  obtener análisis del entorno, 

de las reacciones del público hacia la organización, investigación para 

segmentar el público y el desarrollo de la investigación evaluativa. 

Tener una negociación con los públicos activistas, también el apoyo a 

la dirección para comprender las opiniones de los públicos y la 

utilización de las teorías de resolución de conflictos con  los públicos. 

 

Y una de las más importantes es la persuasión, que nos ayudará con 

el público para hacerle ver que la actuación de la organización es 

buena, para la utilización de la teoría de la actitud en una campaña y 

conseguir que el público se comporte como quiere la organización. 

 

Público Externo 

En las Relaciones Públicas existe: público interno, externo y mixto, 

que forman parte esencial para el desarrollo de cualquier institución, 

es por ello que se debe definir bien el concepto de públicos de la 

Comunicación Institucional. 

 

El público externo está constituido por aquellos grupos cuya 

vinculación con la empresa es indirecta, este público no forma parte 

del organigrama de la entidad, pero sin embargo son  afectados por  

los acontecimientos que en ella se produzcan en mayor o menor 

grado.  

 

En los públicos externos encontramos aquellas personas que 

interactúan con la organización pero no pertenecen a ella, como son 

los clientes, proveedores, prensa, comunidad, gobierno, medio 

educativo, la Prensa que  podemos tomarla desde dos puntos de 

vista: Como público a conquistar, Como instrumento de 
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comunicación”9. Y los medios educativos: público externo, porque van 

a proveer a las organizaciones de los profesionales y de los 

empleados. (Pasantías, becas).  

 

 

Limitación de la información a los usuarios.  

 

“El Departamento de Relaciones Públicas tiene como función construir 

un enlace con los públicos, para mantener una buena relación y 

facilitar la consecución de sus objetivos.  

 

El público externo está conformado por las personas o sistema social, 

llegando hacer un sector que forma parte integrante y  esencial para 

el desarrollo de las instituciones. 

 

Los boletines, informes sobre las actividades y la buena utilización de 

los medios de comunicación,  permiten mantener una buena relación 

con el público externo y por ende llegar a materializar los objetivos 

planteados  por las instituciones. 

 

Al momento de no utilizar estos medios y limitar la información a los 

fieles crea varios inconvenientes tanto como las instituciones y para el 

público objetivo. 

 

Las instituciones pueden perder el interés y la vinculación por sus 

públicos externos, que se siente afectados e inseguros por el aislamiento 

que produce el Departamento de Relaciones Públicas al momento de 

limitar la información sobre las actividades que desempeñan las 

instituciones”10. 

 

                                                 
9
http://www.slideshare.net/altaidea/publico-en-relaciones-pblicas-presentation 

10
www.sld.cu/galerias/ppt/sitios/.../usuarios_de_la_informacion.ppt 
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e. Materiales y Métodos 

 

Métodos utilizados. 

 

Durante el desarrollo de la presente investigación se utilizaron métodos y 

técnicas que permitieron alcanzar los objetivos propuestos a fin de dar 

cumplimiento con lo establecido dentro del proceso investigativo. 

 

Esta es una investigación de tipo social, por ello se utilizaron varios métodos 

como: el científico que permitió conocer las opiniones de profesionales en 

Comunicación Social, autoridades del Municipio y del cantón Huaquillas, 

usuarios de la institución y representantes de medios de comunicación; 

logrando un contraste de datos, cuyos resultados garantizaron la 

consecución del objetivo general y específicos. 

 

Asimismo, la presente investigación se apoyó en el método deductivo, con 

el cual se pudo seguir un proceso sistemático y de análisis, a través de éste 

se logró conocer las principales falencias dentro del proceso para la difusión 

del accionar municipal. También establece las principales causas de las 

planificaciones mal planteadas por parte del Departamento de Relaciones 

Públicas y a la vez establecer una propuesta que estará sustentada en un 

plan integral de comunicación debidamente planificado, que responda a los 

intereses de la Institución y de los públicos externos e internos.  

 

Con la aplicación del método analítico se da el tratamiento a los productos 

elaborados en el Departamento de Relaciones Públicas que son emitidos a 

sus públicos externos a través de los diferentes medios de comunicación 

social y medios no convencionales. Además pude interpretar la realidad en 

que se desenvuelve todo el equipo humano que labora en el Departamento y 

obtuve referentes en cuanto al origen del objeto de estudio. 

 



15 

 

Técnicas utilizadas. 

 

Para este estudio se emplearon varias técnicas, tales como la observación, 

las encuestas, entrevistas, a más de los análisis cuantitativos y cualitativos. 

 

La Observación permitió verificar directamente el problema y se recurrió a 

realizar un análisis pormenorizado del mismo. Se acudió a los productos 

comunicacionales, elaborados por el departamento de Relaciones Públicas, 

publicados en los diferentes medios de comunicación de los cuatro últimos 

meses, donde se hizo un análisis de las informaciones ahí difundidas, lo que 

dio una idea específica de la manera como se trata a la información y cómo 

se hace comunicación institucional. Del mismo modo con la aplicación de 

esta técnica se pudo establecer que los involucrados en Departamento de 

Relaciones Públicas tienen un interés específico en su labor, difundir de 

forma cotidiana y de acuerdo a lo que se presenta el accionar del Municipio y 

no de acuerdo a una planificación. 

 

Además se pudo constatar que es necesario que el Municipio cuente con 

una Unidad de Comunicación Institucional fortalecida con recurso humano y 

técnico, pero sobre todo con un plan básico de comunicación para que 

planificadamente se realice comunicación institucional.  

 

La técnica de la encuesta se utilizó para obtener información del público 

externo, donde se planteó un cuestionario de 12 preguntas que al ser 

respondidas arrojaron datos muy significativos sobre la necesidad de contar 

con un Plan de Comunicación que involucre a todo un colectivo.  

 

Los criterios y comentarios vertidos me permitieron conocer más de cerca la 

problemática de la población con relación a sus necesidades, en materia de 

comunicación con el Municipio, y de alguna manera brindar posibles 

soluciones. 

 



16 

 

La fórmula para obtener el tamaño de la muestra se halla resuelta en el 

proyecto de investigación, habiéndose tomado un universo de 40.285 

habitantes del cantón, encuestas que fueron aplicadas al público objetivo del 

Municipio de Huaquillas, en las cinco parroquias urbanas: El Paraíso, 

Ecuador, Milton Reyes, Puerto Hualtaco y Unión Lojana; habiéndose tomado 

particularidades entre los encuestados, especialmente su edad, que oscila 

entre los 18 a 55 años; mismos que están distribuidos en los sectores 

urbano y urbano marginales, para lo cual se empleó la fórmula N =    * 

50*50*N /    (   )            para universos de tipo finitos, que 

fueron aplicadas 50% a hombres y 50% a mujeres y que se encuentran en 

las cinco parroquias urbanas de la ciudad y a personas que se ubican en las 

zonas periféricas de la urbe, siendo un total de 1.000 (mil) sujetos 

encuestados.  

 

En la entrevista se aplicaron 10 de ellas, con cinco interrogantes, a los 

directivos de instituciones públicas y privadas, así como a profesionales en 

comunicación social, que están relacionados directamente con la temática 

en estudio. Los resultados obtenidos constituyeron un fundamento confiable 

para de esta manera plantear propuestas prácticas y viables con relación a 

la temática estudiada. Las entrevistas fueron grabadas, transcritas y 

editadas por la investigadora, con el propósito de contar con fidelidad  en las 

definiciones y precisiones dadas por los entrevistados. 

 

f. Resultados 

Una vez que se ha explicado la metodología utilizada y dando 

cumplimiento a lo establecido por la misma dentro del proyecto de 

investigación, se realizó la aplicación de una encuesta  a una población 

de 1.000 habitantes de los sectores urbano y urbano marginales de la 

ciudad de Huaquillas. Este trabajo de campo permitió conocer el criterio 

de estas personas sobre el problema estudiado en la presente 

investigación cuyos resultados los detallo a continuación.
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g. Discusión 

Preguntas Generales 

Cuadro # 1 

Variable 

Frecuencia por parroquias 

Total 

Frecuencias 

Porcentajes 

% 

P
a
ra

ís
o

 

E
c
u

a
d

o
r 

M
il
to

n
 R

 

P
u

e
rt

o
 

H
 

U
n

ió
n

 L
 

E
d
a

d
 18 - 35 139 65 186 154 202 746 74.60% 

100% 

36 - 60 48 54 56 51 45 254 25.40% 

S
e
x
o

 Femenino 100 100 100 100 100 500 50.00% 

100% 

Masculino 100 100 100 100 100 500 50.00% 

In
s
tr

u
c
c
ió

n
 Primaria 18 14 34 26 5 97 9.70% 

100% Secunda 97 114 104 91 176 582 58.20% 

Superior 62 71 57 58 73 321 32.10% 

Fuente: Encuesta a la ciudadanía 
Elaborado: Carmen Piedad Castro Ávila 

 
 
Gráfico # 1 
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Preguntas Específicas 

 

Pregunta Nº 1.- De qué manera usted se informa del trabajo que realiza 

el Municipio de Huaquillas? 

 

Cuadro # 2 

Variable 

Frecuencia por parroquias 

Total 

Frecuencias 

Porcentaje 

% 

P
a
ra

ís
o

 

E
c
u

a
d

o
r 

M
il
to

n
 R

 

P
u

e
rt

o
 H

 

U
n

ió
n

 L
 

Radio 103 87 148 184 102 624 62.40% 

Prensa 51 76 49 43 54 273 27.30% 

Televisión 19 21 26 18 19 103 10.30% 

Trípticos 0 0 0 0 0 000 00.0% 

Vallas 0 0 0 0 0 000 00.0% 

Página Web 0 0 0 0 0 000 00.0% 

Blog 0 0 0 0 0 000 00.0% 

Eventos 0 0 0 0 0 000 00.0% 

Comentarios 0 0 0 0 0 000 00.0% 

Otros 0 0 0 0 0 000 00.0% 

Total 1.000 100% 

 
Fuente: Encuesta a la ciudadanía. 
Elaborado: Carmen Piedad Castro Ávila 

Gráfico # 2 
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Análisis Cuantitativo 

De la muestra de 1.000 interrogados que constituye el 100%, un 62.40% que 

representa a 624 personas se informan del trabajo y gestión que realiza el 

Municipio de Huaquillas a través de la Radio. Un 27.30% que hace 

referencia a 273conocen del quehacer de dicha entidad por los medios 

impresos, mientras que 103 consultados que verifican el 10.30% saben de 

su gestión por medio de la televisión. 

 

Análisis Cualitativo 

Los resultados obtenidos mediante la aplicación de las encuestas señalan 

que un porcentaje mínimo de personas conocen de la labor del Municipio a 

través de la Televisión, considerando que la mayoría de habitantes de éste 

cantón son comerciantes y no cuentan con el tiempo suficiente para ver 

televisión. Otro número considerable de personas hacen referencia a que se 

informa del trabajo del Gobierno Municipal por medio de los medios 

impresos. Un porcentaje bastante alto, en cambio  optan por escuchar la 

radio y es ahí donde conoce del trabajo y gestión del Municipio, ya que este 

medio de comunicación les permite hacer varias actividades al mismo tiempo 

que la oyen. Mientras que la mayoría de encuestados desconocen de los 

medios alternativos como blog y otros, que la institución difundiera su labor. 
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Pregunta Nº 2.- ¿cuál es la percepción que usted tiene del Municipio de 

Huaquillas? 

 

Cuadro # 3 

Variables Frecuencias Porcentajes 

Responsable 204 20,40% 

Eficiencia 122 12,20% 

Eficaz 164 16,40% 

Transparente 109 10,90% 

Trabajador 401 40,10% 

Total 1.000 100% 

 
Fuente: Encuesta a la ciudadanía. 
Elaborado: Carmen Piedad Castro Ávila 

 

 

Gráfico # 3 
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Análisis cuantitativo 

Cuando se preguntó a los ciudadanos cuál es su percepción que tienen del 

Municipio de Huaquillas, el 10,90% que representa a 109 encuestados 

manifestaron que es transparente, el 12,20% que representa a 122 

consultados dijeron que su gestión es eficiente, en tanto que 164 personas 

que simbolizan a un 16,40% tienen la percepción que es eficaz, 204 

individuos que significa el 20,40% señalan a que es responsables, mientras 

que el 40,10% que representa a 401 personas sostienen que es una entidad 

trabajadora. 

 

Análisis cualitativo 

En general, se podría pensar que la gestión del Municipio de Huaquillas es 

concebida por el público externo como aceptable, pero no indica una buena 

imagen para sus usuarios. Una cantidad aceptable de individuos, que es la 

más baja calificación, estiman que la labor del municipio no es transparente,  

lo que debilita su imagen y la pérdida de credibilidad. Pues una gran mayoría 

sostiene que es eficiente y eficaz la labora que viene desarrollando el 

gobierno autónomo descentralizado de Huaquillas, pero tampoco dejan 

entrever que esto signifique una gestión de calidad. En cambio, la mayoría 

de encuestados conciben a la institución como trabajadora, sin embargo la 

cantidad de criterios no sobrepasan el cincuenta por ciento del criterio de las 

personas, dando a entender que si bien existe un respaldo a la gestión del 

Municipio, no es una postura total que garantice una imagen favorable de la 

institución. 
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Pregunta Nº 3.- Usted con facilidad identifica al Municipio de Huaquillas 

a través de: 

 

Cuadro #4 

 
Fuente: Encuesta a la ciudadanía. 
Elaborado: Carmen Piedad Castro Ávila 

 

Gráfico #4 
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Variables Frecuencias Porcentajes 

Logotipo 319 31,90% 

Isotipo 0 0% 

Colores institucionales 512 51,20% 

Voz institucional 0 0% 
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Total 1.000 100% 
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Análisis cuantitativo 

De los resultados obtenidos, el 31,90% que representa a 319 personas 

consultadas señalan que identifican la Municipio de Huaquillas a través de 

su logotipo, mientras que 512 personas que constituyen el 51,20% de 

encuestados sostienen que por medio de sus colores institucionales, 169 

encuestados que significan el 16,90% coinciden que identifica a la institución 

por medio de piezas de audio; y finalmente las variables de isotipo y voz 

institucional no responde, entendiéndose que no lo conocen a través de 

estas acciones de comunicación.  

 

Análisis cualitativo 

Todos los encuestados desconocen de la utilización del isotipo y voz 

institucional como medidas persuasivas para el posicionamiento del 

Municipio, una cantidad representativa de personas indican que identifican al 

Gobierno Autónomo Descentralizado por medio de audio característicos o 

spots, destacando que esto en virtud a las publicidades y comunicados que 

son pautados en las medios radiales locales; en un número mayor de 

personas encuestadas afirman que identifican a la entidad a través de su 

logotipo, indicando que este es utilizado en los documentos, letrero, 

anuncios, etc.; mientras que la mayoría de encuestados que superan la 

mitad asociación al municipio con sus colores institucionales, pero no hacen 

referencia a los utilizados en su manual de imagen corporativa o 

institucional, sino al colorido que tiene la infraestructura de la casa de 

gobierno municipal. 
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Pregunta Nº 4.-  Al acudir al Municipio a solicitar un servicio usted es 

atendido de forma: 

 

Cuadro #5 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Rápida 0 0% 

Lenta 896 89,60% 

Poca atención 75 7,50% 

Brinda información 29 2,90% 

Señalética lo guía 0 0% 

Carteleras de informa. 0 0% 

Personal lo dirige  0 0% 

Total 1.000 100% 

 
Fuente: Encuesta a la ciudadanía. 
Elaborado: Carmen Piedad Castro Ávila 
 

 

Gráfico #5 
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Análisis cuantitativo 

Al consultar si al solicitar un servicio en el Municipio cómo es la atención, el 

2,90% que representa a 29 personas dijeron que les brindan información de 

manera esporádica, un 7,50% que refiere a 75 encuestados señalan es poca 

la atención que les brindan, un 89,60% que representa a 896 personas 

sostienen que la atención es lenta y todos no le dan respuesta a las otras 

variables reflejando un porcentaje del 0%.  

 

Análisis cualitativo 

En relación a esta interrogante una gran mayoría hace hincapié que al 

solicitar un servicio al Municipio es lento, donde dan a conocer particulares 

como la falta de profesionalismo en los funcionarios, actitud negativa, poco 

compromiso de los empleados con los usuarios, los despachos de trámites y 

documentos demoran más de una semana, entre otros. Mientras otros 

señalan que en la entidad le brindan poca atención al usuarios debido al mal 

manejo del personal y con ello demostrando una mala práctica que por años 

se ha institucionalizado; otros consultados sostienen que si bien es cierto al 

no tener respuesta de los diferentes departamentos municipales y de sus 

funcionarios acuden a solicitar información ante las autoridades superior, 

pero en muchas de las veces no existe una respuesta clara. Frente a esta 

interrogante se evidencia la falta de eficiencia y eficacia en la municipalidad 

ya que no existe una respuesta rápida frente a las demandas de sus 

usuarios, lo propio no existe señalética, carteleras de información o personal 

que dirija a las personas que acuden a la institución. 
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Pregunta Nº 5.- ¿Cómo califica usted a la imagen que proyecta el 

Municipio de Huaquillas? 

 

Cuadro #6 

Variables Frecuencias Porcentajes 

Excelente 00 00% 

Muy buena 43 4,30% 

Buena 61 6,10% 

Regular 789 78,90% 

Pésima 107 10,70% 

Total 1.000 100% 

 
Fuente: Encuesta a la ciudadanía. 
Elaborado: Carmen Piedad Castro Ávila 
 

 

Gráfico # 6 
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Análisis cuantitativo 

Al preguntar cómo califica la imagen que proyecta el Municipio,789 personas 

dan su respuesta como regular, lo que representa el 78.90%; en tanto 

que,como pésima responde un 10,70% que constituyen 107 individuos, por 

cuanto algunos consideran que visto al Municipio desde lo externo deja 

mucha que decir; por su parte 61 encuestados que representan al 6,10% lo 

califican como buena; el 4,30% que responde a 43 individuos se inclinan por 

su respuesta como muy buena; mientras que nadie responde como 

excelente. 

 

Análisis cualitativo 

Del total de encuestados, un porcentaje altísimo de respuestas sostienen 

que la imagen que proyecta el Municipio es regular, otros consideran que es 

pésima, ante la falta de presencia de institución en lo urbano marginal ya 

que el municipio a centralizado su obra y ha mostrado un abandono en los 

sectores populares de Huaquillas; mientras que un mínimo porcentaje de 

encuestados que no llegan ni al diez por ciento, mencionan que su imagen 

es algo aceptable, pero con ciertas puntualizaciones a la hora de emitir sus 

criterio como; le falta planes y propuesta claras y continuidad en la gestión. 

Además, en el por qué de las respuestas la mayoría señala que a la falta de 

gestión y centralismo es necesario difusión de la obra municipal para 

conocer el accionar de la entidad y tener un panorama claro de qué es lo 

que está haciendo el Municipio y en qué está invirtiendo los recursos de los 

ciudadanos. 
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Pregunta Nº 6.- En los medios de comunicación social (radio, prensa y 

televisión) las noticias que difunden del municipio de Huaquillas son: 

 

Cuadro # 7 

Variables Frecuencias Porcentajes 

Favorables 45 4,50% 

Hablan bien 56 5,60% 

Desacreditan 173 17,30% 

Generan controversia 312 31,20% 

Generan mala imagen 414 41,40% 

Total 1.000 100% 

 
Fuente: Encuesta a la ciudadanía. 
Elaborado: Carmen Piedad Castro Ávila 
 

 

Gráfico # 7 
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Análisis cuantitativo 

Del total de encuestas aplicadas, 414 personas que representa el 41,40% 

sostienen que las noticias que emiten los medios de comunicación del 

Municipio generan mala imagen, 312 individuos que son el 31,20% indican 

que las informaciones vertidas se prestan para la controversia, un 17,30% 

que constituyen 173 interrogados señalan que los hechos vertidos en los 

medios desacreditan a la institución, el 5,60% que hace referencia a 56 

personas dicen que en los noticiarios hablan bien del Municipio, y un 4,50% 

que representa a 45 sujetos comentan que las noticias que se difunden en 

los medios son favorables. 

 

Análisis cualitativo 

Según los encuestados, la mayoría que sobre pasa la mitad, coinciden que 

las noticias y otras informaciones vertidas en los medios de comunicación 

generan una mala imagen para la institución. Otra gran cantidad de 

personas sostienen que ante las constantes denuncias y la poca atención 

que se les presta se ha dado espacio a la controversia generando con ello 

polémica y constantes discusiones sobre el accionar del Municipio. Mientras 

un porcentaje significativo indica que en los últimos meses se ha venido 

dando una constante desacreditación del Municipio; finalmente un mínimo 

número de personas sostienen que en los informativos hablan bien de la 

entidad. Pero en los por qué, se indica que los que hablan bien lo hacen a 

cambio de publicidad u otro favor de carácter político por parte de la 

autoridad de turno. 
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Pregunta Nº 7.-Usted ha escuchado, visto o leído noticias e información 

generadas por el propio Municipio de Huaquillas a través de productos 

propios como: 

 

Cuadro #8 

Variables Frecuencias Porcentajes 

Noticiarios de radio 476 47,60% 

Informativo televisivo 0 0% 

Revista institucional 258 25,80% 

Suplementos 142 14,20% 

Paginas en periódicos 124 12,40% 

Total 1.000 100% 

 
Fuente: Encuesta a la ciudadanía. 
Elaborado: Carmen Piedad Castro Ávila 

 

 

Gráfico # 7 
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Análisis cuantitativo 

A esta interrogante el 47.60% que representa a 476 encuestados han 

escuchado productos comunicacionales del Municipio en radios locales,  el 

25.80% que equivale a 258 personas afirman que tienen acceso a 

información que genera el Municipio a través de su revista institucional, el 

14,20% que constituyen 142 encuestados conocen de suplemento que 

genera el Municipio en medios impresos de la provincia de El Oro, y el 

12,40% que significa 124 individuos encuestados mencionan que es el los 

mismo periódicos por medio de páginas que se informan del Municipio, 

mientras que nadie responde frente a la variable de los informativos 

televisivos. 

 

Análisis cualitativo 

Una gran cantidad de encuestados, que es la superior respuesta, conocen 

de productos en materia de comunicación que genera el Municipio a través 

de las emisoras locales ya sean noticiarios, cuñas, campañas publicitarias y 

otros; frente a ello nadie conoce que está haciendo el Municipio a través de 

la televisión, esto evidenciando en la no respuesta de la totalidad de los 

encuestados en la variable planteada. Otro sector sostiene que se informa a 

través de la revista institucional que es elaborada como mecanismo de 

rendición de cuentas. Una cantidad de sujetos se inclinan por los medios 

impresos, quienes sostienen que es por los suplementos y páginas de los 

periódicos que conocen de algunos productos.    
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Pregunta Nº 8.- El Municipio de Huaquillas, a su criterio, tiene un plan 

de comunicación para sus usuarios? 

 

Cuadro # 9 

Variables Frecuencias Porcentajes 

Si 137 13,70% 

No 863 86,30% 

Total 1.000 100% 

 
Fuente: Encuesta a la ciudadanía. 
Elaborado: Carmen Piedad Castro Ávila 
 

 

 

Gráfico # 9 

 
 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

SI NO

13.7% 

86.3% 



33 

 

Análisis cuantitativo 

Con respecto a esta inquietud el 13,70% de interrogados que representa a 

137 personas sostienen que el Municipio de Huaquillas cuenta con un plan 

de comunicación. Mientras que el 86,30% que constituyen 863 encuestados 

señalan que la mencionada institución no ha diseñado e implementado un 

pan de comunicación para sus usuarios o públicos. 

 

 

Análisis cualitativo 

Una gran mayoría de encuestados coinciden que el Gobierno Autónomo 

Municipal de Huaquillas, a través de su departamento de Relaciones 

Públicas, no cuenta con un plan de comunicación, evidenciando la 

improvisación en la ejecución y puesta en marcha de procesos 

comunicacionales, considerando que todo lo que se realice en comunicación 

institucional responde a una planificación previa y que responde a los 

intereses de la institución y de la ciudadanía. Mientras que una mínima parte 

de encuestados afirman que si existe un plan de comunicación, 

considerando como aquello las acciones que emprende en los medios 

locales.   
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Pregunta Nº 9.- ¿Conoce usted de alguna campaña, programa o plan de 

comunicación o divulgación que haya emprendido el Municipio de 

Huaquillas, en el último año, por los medios de comunicación social de 

la localidad y otros? 

 

Cuadro # 10 

Variables Frecuencias Porcentajes 

SI 351 35,10% 

NO 649 64,90% 

Total 1.000 100% 

 
Fuente: Encuesta a la ciudadanía. 
Elaborado: Carmen Piedad Castro Ávila 

 
 
Gráfico #10 
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Análisis cuantitativo 

A esta interrogante,  el 35,10% de encuestados que equivale a 351 personas 

sostienen que si conocen de acciones de comunicación que ha emprendido 

el Municipio de Huaquillas en el último año; el 64,90% que equivale a 649 

personas indican no conocer de planes, programas o campañas que haya 

emprendido el Municipio en el último año de administración. 

 

 

Análisis cualitativo 

La mayoría de encuestados desconocen de acciones de comunicación que 

haya emprendido el Gobierno Municipal de Huaquillas como: planes, 

programas, campañas u otras, sino su accionar en comunicación responde a 

las necesidades cotidianas que se den en la institución. Mientras una parte 

inferior de los sujetos consultados sostienen que la entidad si ha 

considerado dentro de sus gestión medidas en comunicación, estas 

aseveraciones responden a las acciones esporádicas que se han venido 

haciendo y sobre todo por un espacios que mantiene el Municipio en una 

radio local. 
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Pregunta Nº 10.- Los mensajes difundidos en los medios de 

comunicación por parte del Municipio de Huaquillas, usted considera 

que responden a una necesidad de comunicación o campaña política? 

 

Cuadro # 11 

Variables Frecuencias Porcentajes 

Comunicación Inst. 121 12,10% 

Campaña política 879 87,90% 

Total 1.000 100% 

 
Fuente: Encuesta a la ciudadanía. 
Elaborado: Carmen Piedad Castro Ávila 

 

 

Gráfico # 11 
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Análisis cuantitativo 

A esta pregunta la mayoría de encuestados, el 87,90% que equivale a 879 

personas consideran que los mensajes que difunde el Municipio en los 

medios locales responde a una campaña política; mientras el 12,10%  que 

representa a 121 personas refieren, sostienen que a una necesidad en 

comunicación. 

 

 

Análisis cualitativo 

Una buena parte de encuestados señalan que los mensajes difundidos en 

los medios locales de Huaquillas, por parte del Municipio, responde a una 

necesidad y no a los intereses del burgomaestre. Mientras que la mayoría de 

interrogados difieren de aquello, mencionan que los mensajes están 

destinados a un público específico y llevan intrínseco mensajes de tinte 

político. Además en el por qué, destacan que este situación ha generado 

mayor fuerza en los último tiempos con el fin de mejorar una imagen 

degradada del alcalde frente a un posible proceso de revocatoria del 

mandato. 
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Pregunta Nº 11.- A su criterio, cuál o cuáles son los medios que debería 

utilizar el Municipio de Huaquillas para llegar con el mensaje de su 

accionar? 

 

 

Cuadro #12 

Variables Frecuencias Porcentajes 

Radio 437 43,70% 

Prensa 411 41,10% 

Televisión 99 9,90% 

Página web 53 5,30% 

Total 1.000 100% 

 
Fuente: Encuesta a la ciudadanía. 
Elaborado: Carmen Piedad Castro Ávila 

 
 
 

Gráfico #12 
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Análisis cuantitativo 

A la interrogante planteada de cuál sería el medio para que el Municipio 

difunda su actividad, el 43,70% de personas consultadas que equivale a 437 

individuos se inclinan por la radio, el 41,10% de encuestados responde que 

los medios impresos, el 9,90% contestan que la televisión, y un 5,30% 

detallan que debería hacérselo por el internet. 

 

 

Análisis cualitativo 

Frente a esta inquietud, sin duda alguna gran parte de los encuestados 

sostienen que la radio es el medio de comunicación más idóneo para difundir 

cualquier cosa, en este caso la gestión del Municipio de Huaquillas; existe un 

número similar de personas que vierte su criterio indicando que se lo debería 

hacer también a través de la prensa, es decir los medios impresos, sobre 

todo por la acogida que este tienen en el cantón al considerar que es 

netamente comercial y sus habitantes se dedican a esta actividad y utilizan 

al periódico como su medio de comunicación. Mientras una cantidad inferior 

señalan que la televisión y el internet se las debería utilizar para aquello. 
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Pregunta Nº 12.- Qué sugiere al Departamento de Relaciones Públicas 

del Municipio de Huaquillas para que su comunicación sea más 

eficiente? 

Son varios los planteamientos que hace la ciudadanía como usuarios y 

público externo del Municipio de Huaquillas, frente a esta inquietud, entre 

ellos tenemos: que debe existir un política de planificación en su accionar y 

dentro de aquello la comunicación que generan; que en el departamento de 

Relaciones Públicas debe existir un plan básico de comunicación lo que 

garantizaría un mejor desenvolvimiento y manejo de la comunicación; que 

los productos que se los elabora difundan e integren una sola realidad. 

 

Por otro lado, se menciona que la comunicación que se maneje desde el 

departamento de Relaciones Públicas no sirva como cortina política para 

beneficio del alcalde, sino ente socializador de las obras y gestión de la 

institución; de la misma forma se plantea que se emprenda en campañas 

para integrar a los huaquillenses y se los involucre dentro de un proceso 

compartido de cambio y transformación del cantón. 

 

Finalmente, todos coinciden que el Municipio debería a través de Relaciones 

Públicas diseñar e implementar campañas de concientización, información y 

difusión del reciclaje de la basura, donde se invite a la colectividad a ser 

partícipe de esta iniciativa. 
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Análisis de entrevistas 

Se aplicaron 10 entrevistas, cada una de ellas con diez interrogantes y 

diferentes de acuerdo a cada entrevistado, a: Lcda. Alejandra Rivera, 

encargada del Departamento de Relaciones Públicas del Municipio de 

Huaquillas; Ab. Manuel Aguirre Piedra, Alcalde del cantón Huaquillas; Arq. 

Elton Carrión, jefe de Planeamiento Urbano del Municipio de Huaquillas; 

Econ. Cristian Castillo, jefe financiero del Municipio de Huaquillas; dos 

representantes de entidades públicas y privadas, quienes por obvias razones 

pidieron se guarde en reserva sus identidades; Lic. Andrés Campo, 

presidente del Círculo de Periodistas de Huaquillas; Lic. Manuel Rugel, 

presidente de la Asociación de Periodistas y Corresponsales de Huaquillas; 

Lic. José Blacio, gerente Tv Oro; y, Lic. Wilmer Zambrano, director de 

Revista Juventud. 

 

ENTREVISTA: Lcda. Alejandra Rivera, Relacionista Pública (e) del 

Municipio de Huaquillas. 

PREGUNTA Nº 1:  ¿A qué responde la planificación que ustedes hacen 

en del Departamento de Relaciones Públicas? 

“En el Departamento no se trabaja con una planificación determinada, como 

usted sabe, todo en comunicación es variable y no se puede prever las 

cosas. Es decir realizamos nuestro trabajo de acuerdo a las necesidades”. 

 

PREGUNTA Nº 2:¿Cuentan con un plan de comunicación? 

“No, esto en el sentido que nunca ha surgido la necesidad de tener un plan”. 

 

PREGUNTA Nº 3: ¿El plan de comunicación es de carácter integral o 

solo responde a ciertas necesidades? 

“Si consideramos como un plan lo anteriormente dicho, responde a ciertas 

necesidades”. 
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PREGUNTA Nº 4: ¿La planificación de las actividades y realización de 

productos está sustentada con recursos económicos? 

“La ausencia de una partida presupuestaria para el departamento ha 

generado que no se pueda ejecutar ciertas iniciativas, pero en sí, cuando 

mismo la ocasión lo amerite se destinan recursos”. 

 

PREGUNTA Nº 5 

: ¿Para la difusión del accionar institucional que medios utilizan? 

“Básicamente dos: la radio y la prensa, considerando una de las políticas de 

las autoridades que deben ser medios de la localidad” 

 

PREGUNTA Nº 6: ¿Cuántas campañas, programas y proyectos han 

diseñado y ejecutado? 

“Creo que, desde el tiempo que estoy al frente del Departamento, una sola 

campaña y un programa que se lo mantiene de forma continua en la radio”. 

 

PREGUNTA Nº 7: ¿El trabajo que ustedes hacen, está direccionado a 

qué? 

“A informar de las obras que vienen haciendo el municipio en el cantón”. 

 

PREGUNTA Nº 8: ¿Qué productos comunicacionales producen en el 

Departamento de Relaciones Públicas? 

“Solo un programa radial que se lo hace todos los días y en vivo en una 

emisora local”. 

 

PREGUNTA Nº 9: ¿Todos los funcionarios del Departamento de 

Relaciones Públicas son Comunicadores Sociales de profesión? 

“No, las personas que estamos en éste departamento, si bien es cierto no 

tenemos un título en periodismo, pero estamos ejerciendo la comunicación 

en varios medios de la ciudad y provincia”. 

 

PREGUNTA Nº 10: ¿Existe un seguimiento y evaluación de la 

comunicación que genera el Municipio? 

“No”. 
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ENTREVISTA: Alcalde y Jefes Departamentales 

 

PREGUNTA Nº 1: ¿Usted aporta a la planificación de la comunicación 

de la institución que realiza el Departamento de Relaciones Públicas? 

Las respuestas son coincidentes en el sentido de que no aportan en la 

planificación de la comunicación en el Municipio. Dado el caso que nunca ha 

sido convocados o invitados para la realización de un plan de comunicación. 

 

PREGUNTA Nº 2: ¿Desde la alcaldía y los diferentes departamentos, 

existe esa relación estrecha de coordinar actividades con el 

Departamento de Relaciones Públicas? 

Frente a esta interrogante las autoridades municipales coinciden en sus 

repuestas, afirmando que sí existe una coordinación de actividades, pero 

sobre todo se da con la alcaldía. 

 

PREGUNTA Nº 3: ¿Por qué cree que es importante el Departamento de 

Relaciones Públicas? 

Ante esta inquietud se dan respuestas un tanto distintas. El alcalde sostiene 

que su importancia está en el informar sobre las obras que realiza la 

institución a su cargo y por ende de su administración, mientras que los otros 

funcionarios indican que para relacionar al Municipio con la comunidad. 

 

PREGUNTA Nº 4: ¿Si el Departamento de Relaciones Públicas es tan 

importante como cualquier otro, por qué no se le asigna un 

presupuesto al igual que el resto? 

Sostienen todos los entrevistados que debido quizá a la poca importancia 

que se le ha dado a la comunicación y a la falta de recursos económicos. 

 

PREGUNTA Nº 5: ¿Existe la socialización general de los POAs entre 

todos los departamentos para saber la coordinación entre sí? 

Los entrevistados consideran que el Plan Operativo Anual no son expuestos 

ante todos para coordinar acciones. 
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PREGUNTA Nº 6: ¿Las actividades y productos que realiza el 

Departamento de Relaciones Públicas responden a las necesidades de 

la institución? 

Todos responden que así debería ser, pero que en muchos de los casos se 

le ha centrado un notado interés en la gestión del alcalde. 

 
PREGUNTA Nº 7: ¿En el último año, los usuarios de su unidad, 

conocen a fondo el accionar y trabajo de la institución? 

Aquí existen criterio divididos, según el burgomaestre las personas conocen 

de su accionar, pero quizá como alcalde, más no de la institución; mientras 

que los jefes departamentales indican que no se ha difundido de lo que en 

cada una de la áreas se está trabajando, ya que se ha centrado más interés 

en la alcaldía. 

 

PREGUNTA Nº 8: ¿El Departamento de Relaciones Públicas cumple con 

su papel de posesionar una imagen favorable de la institución o solo se 

dedica a informar la cotidianidad? 

Al preguntarles sobre el papel que desarrolla Relaciones Públicas frente al 

Municipio, los entrevistados concuerdan que en los últimos tiempos solo se 

ha dedicado a informar el día a día. 

 

PREGUNTA Nº 9: ¿Creé que hace falta impulsar procesos de 

comunicación que comuniquen a los usuarios de la institución del rol 

de la misma? 

Ante la preguntado todos coinciden, señalando que es necesario mediadas 

en materia de comunicación con el fin que se difunda y se posicione al 

Municipio. 

 

PREGUNTA Nº 10: ¿Cómo ve usted a la planificación que maneja el 

Departamento de Relaciones Públicas? 

De igual forma los entrevistados concuerdan afirmando que mal, frente a la 

ausencia de la misma. 
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ENTREVISTA: Representantes de entidades públicas y privadas 

 
PREGUNTA Nº 1: ¿Qué criterio le merece la imagen que proyecta el 

Municipio de Huaquillas? 

Los entrevistados consideran que la imagen que proyecta el Municipio de 

Huaquillas es mala, por la forma de administrar al cantón y a la poca 

información sobre lo que está haciendo. 

 
PREGUNTA Nº 2: ¿Creé que es eficiente la comunicación que realiza el 

Municipio con sus usuarios? 

Ante la inquietud coinciden que no. Acotan además que esto se debe no solo 

a la información que pueda brindar la institución sino a la calidad de los 

servicios que oferta.  

 
PREGUNTA Nº 3: ¿Qué cambios cree que son necesarios 

implementarlos para que mejore la comunicación? 

Sin dudarlo todos apuntan a que se debería contratar profesionales en la 

rama y sin ningún compromiso con el alcalde. 

 
PREGUNTA Nº 4: ¿La comunicación o difusión del accionar de la 

institución como es percibida por ustedes? 

Frente a la interrogante, los entrevistados dividen sus criterios, pero que a la 

final tienen algo de similitud: Se difunde el accionar del municipio como 

triunfos personales del alcalde más no del pueblo; y, ha servido de 

plataforma política para los alcaldes de turno. 

 
PREGUNTA Nº 5: ¿La comunicación la consideran como órgano oficial 

de información o como propaganda política? 

Los entrevistados concuerdan que lo que se ha hecho en difusión y 

comunicación, con recursos del Municipio ha servido como propaganda 

política. 
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PREGUNTA Nº 6: ¿La publicidad que difunde el municipio llega con un 

mensaje claro? 

Todos dicen que no. 

 

PREGUNTA Nº 7: ¿Usted como usuario, conoce a fondo el accionar del 

Municipio? 

Todos los entrevistados coinciden en que no conocer todo lo que está 

haciendo el Municipio, a breve rasgo las obras que ejecuta, pero 

desconocen de otras acciones como programas o proyectos que haya 

emprendido.  

 
PREGUNTA Nº 8: ¿En todos los medios de comunicación usted ha 

visto u oído publicidad de la institución? 

Los interrogados sostienen que en muy pocos como radio y periódicos, pero 

de forma esporádica. 

 

PREGUNTA Nº 9: ¿Considera que la comunicación no se da con 

eficiencia por injerencia del alcalde u otra autoridad municipal? 

Todos piensan que podría darse por dos cosas: injerencia de alguna 

autoridad y falta de profesionalismo. 

 
PREGUNTA Nº 10: ¿Piensa usted que le ha faltado al Departamento de 

Relaciones Públicas del Municipio aportar para que la comunicación de 

dicha institución sea más eficiente? 

Frente a la pregunta, mencionan que cada área es la responsable de su 

trabajo, en este caso a Relaciones Públicas le ha faltado más eficiencia para 

lograr comunicar de lo que ha hecho, hace y realizará el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Huaquillas. 
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ENTREVISTA: Profesionales en Comunicación Social 

 

PREGUNTA Nº 1: ¿Cuál es su percepción de la comunicación que 

genera el Municipio de Huaquillas? 

Los entrevistados, concuerdan que la comunicación que genera el Municipio 

de Huaquillas es mala, destacando que a esta labor le falta profesionalismo 

y compromiso. 

 

PREGUNTA Nº 2: ¿Creé que ha existido un trabajo de posicionamiento 

de la institución? 

Todos sostienen que no, debido a la ausencia de una campaña o programa 

en los medios masivos donde se denote esta acción. 

 
PREGUNTA Nº 3: ¿Son bien utilizados los medios de comunicación 

para la difusión del accionar institucional? 

Aquí los entrevistados tienen varias lecturas de la interrogante como: a los 

medios se los ha utilizado para fines propagandísticos, como escenario 

político, que ciertos medios de comunicación al contar con publicidad del 

municipio se han callado frente a varias realidades. 

 

PREGUNTA Nº 4: ¿Considera que el trabajo del Departamento de 

Relaciones Públicas responde a una planificación? 

Coinciden todos que no. Y una muestra de aquello, indican, es la forma 

desordenada cómo funcionan, ya que en muchos de los casos existen 

acciones puntuales que deberían responde a una planificación.  

 

PREGUNTA Nº 5: ¿A qué le atribuye la imagen institucional del 

Municipio de Huaquillas? 

Ante la inquietud mencionan los interrogados, que la mala imagen que 

genera y que ha posesionado el municipio es por error de sus propios 

funcionarios, en este caso de Relaciones Públicas. 
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PREGUNTA Nº 6: ¿Para comunicar lo que hace la institución se utiliza 

medios alternativos? 

Los profesionales en la comunicación sostienen que no se le ha dado 

importancia a los medios alternativos, una muestra de aquello es la ausencia 

de comunicación del Municipio en la web, ya sea a través de un blog 

institucional o una red social.  

 
PREGUNTA Nº 7: ¿El contar con personal no profesional dentro del 

Departamento de Relaciones Públicas implica en el manejo y desarrollo 

de la comunicación institucional de la organización? 

Las respuestas a la pregunta planteada son concordantes al mencionar que 

sin un Dircom y profesionales en Comunicación, poco o nada se podrá hacer 

para lograr posesionar una institución que es la encargada directa del 

desarrollo y adelanto de Huaquillas. 

 
PREGUNTA Nº 8: ¿Los productos comunicaciones son los adecuados y 

necesarios para lograr una imagen favorable de la institución? 

Al igual que la interrogante anterior, de forma unánime indican que los 

producto comunicacionales no son los idóneos para lograr generar una 

buena imagen de la entidad, en muchos de los casos son elaborados por 

ellos mismos ante la falta de recursos económicos y consecuentemente no 

logran un efecto viral.  

 

PREGUNTA Nº 9: ¿Cómo se podría mejorar la calidad de la 

comunicación externa del Municipio? 

Planteando un plan de comunicación institucional que contemple campañas, 

programas, acciones, estrategias, tácticas y otras medidas para lograr 

recuperar una imagen que está degradada; concuerdan todos. 

 
PREGUNTA Nº 10: ¿Piensa que se debería potenciar el Departamento 

de Relaciones Públicas para lograr mayores efectos? 

Todos los interrogados coinciden con aquello, indican que se debería 

potenciar a nivel humano, tecnológico y económico. 
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h. Verificación de Objetivos: 

 

En el proyecto de investigación respectivo se plantearon algunos objetivos 

para ser verificados con los resultados obtenidos del proceso investigativo, 

esos son los siguientes: 

 

Objetivo General 

 

 Determinarla influencia del público externo en la planificación 

comunicacionalque elaboró el Departamento de Relaciones Públicas 

del Gobierno Autónomo Municipal de Huaquillas a largo plazo. 

 

Al existir un criterio mayoritario (86,30%) de los encuestados y la opinión 

unánime (100%) de los entrevistados, en el sentido que es determinante el 

público externo para la planificación de la comunicación, cobra plena 

vigencia al momento de tratar de proyectar una imagen favorable o positiva 

de la institución. Esto de acuerdo con los resultados arrojados por la 

pregunta número ocho de la encuesta. 

 

ObjetivosEspecíficos 

 

 Conocer la planificación de la comunicación que maneja el 

Departamento de Relaciones Públicas del Municipio de Huaquillas. 

 

Este objetivo se logra comprobar con los resultados arrojados de la pregunta 

tres de las encuestas aplicadas a la ciudadanía, donde el 51,20% de ellos 

señalan que conocen a la institución a través de los colores que está pintado 

el edificio del Municipio, pero jamás lo identifican por su logotipo, isotipo, 

colores institucionales, etc. Mostrando una falencia al momento de planificar 

acciones de comunicación. 
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 Analizar los efectos que genera la comunicación planificada en el 

público externo del Gobierno Autónomo Descentralizado de 

Huaquillas. 

 

Este objetivo se verifica a través de la pregunta seis, donde se demuestra 

(41,40%) que unos de los efectos que causa la incorrecta planificación de la 

comunicación ante los públicos externos a través de los medios de 

comunicación es generar una mala imagen. En este caso el Municipio de 

Huaquillas, ante la ausencia de estrategias comunicacionales lo consideran 

como una institución negativa.   

 

 Investigar si los planes, programas y productos comunicacionales 

son planificados y responde a una necesidad institucional del 

Municipio de Huaquillas. 

 

Este objetivo se verifica a través de la pregunta cinco por cuanto la 

percepción que tienen del Municipio los encuestados y entrevistados es 

regular (78,90%), denotando que al no canalizar de forma correcta la 

planificación a los públicos externo, éstos con facilidad emiten sus juicios de 

valor de la institución.  

 

 Plantear una propuesta comunicacional para el Departamento de 

Relaciones Públicas del Gobierno Autónomo Municipal de 

Huaquillas. 

 

Este objetivo se verifica por medio de la pregunta doce porque la emanada 

ciudadana plantea que antes de emprender en acciones comunicacionales 

se debería planificar y proponer un plan de comunicación integral, que 

permita difundir, informar y sobre todo posicionar en la ciudadanía la gestión 

y trabajo que desarrolla el Municipio de Huaquillas. 
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i. Conclusiones  

En base a los resultados arrojados en esta investigación y por las 

experiencias adquiridas durante el desarrollo de este trabajo se arribaron a 

las siguientes conclusiones: 

 

 La ciudadanía huaquillenses tiene una imagen negativa del Municipio, 

indicando como principal argumento la poca gestión de la entidad y la 

falta de difusión de las obras y proyectos que ejecuta. 

 

 Según los datos obtenidos de la investigación, al no tener una Unidad o 

Departamento de Comunicación Institucional o de Relaciones Públicas 

equipada a nivel técnica y humana limita la consecución de los objetivos 

institucionales.  

 

 La poca eficiencia en brindar un servicio ágil y rápido en cada uno de los 

departamentos del Municipio, ha degenerado la imagen de la entidad, al 

sentirse sus usuarios traicionados por la institución. 

 

 La ciudadanía y profesionales de la comunicación, advierten que el 

problema se agudiza ante la poca difusión y el no contar con un plan de 

comunicación plenamente planificado y que responda a las necesidades 

de la institución y de las demandas del público externo. 
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j. Recomendaciones 

 

Sobre la problemática  estudiada en este trabajo de investigación y con 

el afán de en algo contribuir a su solución, se plantean las siguientes 

sugerencias: 

 Ante la ausencia de planificación de la comunicación, es necesario que 

en el Departamento de Relaciones Públicas, se institucionalice como 

norma la elaboración de un plan de comunicación institucional a inicio de 

cada año, mismo que antes de su ejecútese debe ser socializado ante los 

directivos y autoridades del Municipio. 

 

 Se debe dotar de equipos, infraestructura, personal y recursos 

económicos; al Departamento de Relaciones Públicas del Gobierno 

Autónomo Municipal de Huaquillas. 

 

 Brindar capacitación a todos los funcionarios que laboran en 

dependencias prestadoras de servicios directos como: atención al cliente, 

solución de conflictos, información, entre otros. 

 

 Que el personal que labore en el Departamento de Relaciones Públicas 

sean profesionales en comunicación, con lo que se garantizará la 

ejecución correcta del plan de comunicación y lograr sus objetivos como 

Departamento y consecuentemente institucional.  
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PROPUESTA 

PLAN DE COMUNICACIÓN PARA PROMOCIONAR LA GESTIÓN DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE HUAQUILLAS. 

Antecedentes 

Mediante un estudio, previo, que involucró a: usuarios, autoridades, 

funcionarios, profesionales y entes que tienen relación de forma directa e 

indirecta con el Gobierno Autónomo Municipal de Huaquillas; arrojó como 

resultados una comunicación externa deficiente hacia sus públicos, 

consecuentemente generando una mala imagen del Municipio. 

 Frente a esta problemática, y como recomendación del estudio investigativo, 

necesario desarrollar actividades de comunicación plasmada en la siguiente 

actividad “Aplicar estrategias de comunicación pública orientadas a la 

construcción de una imagen favorable y fortalecimiento del Gobierno 

Autónomo Municipal de Huaquillas en su jurisdicción”, de la cual se 

desprenden las metas a conseguir, 1.- Elaborar y ejecutar un Plan de trabajo 

comunicacional, 2.- Contar con un equipo de Comunicación Institucional, 3.- 

Presupuestar y ejecutar el plan de acuerdo a un cronograma establecido. 

Desarrollo 

La comunicación institucional se realiza a través de un programa que 

requiere normalmente cuatro fases: 

 Investigación: Es el estudio de la institución y del público con el que 

se relaciona, para divisar falencias, capacidades competitivas, 

desafíos futuros y las posibles oportunidades. 

 Programación: Es la creación de una estrategia comunicativa 

desarrollada en un periodo de tiempo, tomando como insumos la 

información obtenida en la fase anterior. 



54 

 

 Realización: Es la ejecución de la estrategia programada, de acuerdo 

con los objetivos trazados. 

 Evaluación: Es la valoración de los resultados obtenidos, 

confrontándolos con los objetivos iniciales del programa, en función 

de criterios establecidos previamente. 

Objetivo General 

Reestructurar el Departamento de Relaciones Públicas del Gobierno 

Autónomo Municipal de Huaquillas. 

Objetivos Específicos 

 Dotar al área de comunicación de la infraestructura básica necesaria 

para que pueda funcionar como tal. 

 Contribuir al posicionamiento de la Municipio como entidad rectora del 

desarrollo de Huaquillas. 

 Coordinar actividades y productos de comunicación puntuales con 

cada una de los departamentos que prestan sus servicios directos a la 

ciudadanía. 

 Gestionar el branding Manuel Aguirre, alcalde de Huaquillas. 

 

Públicos Objetivo 

 

1. Usuarios directos del Municipio 

2. Funcionarios del Municipio 

3. Instituciones del Ejecutivo. 

4. Gobiernos autónomos descentralizados (parroquias). 

5. Medios de comunicación. 

6. Ciudadanía. 
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Análisis del entorno 

 

 Identificación de actores (líderes de opinión, etc.). 

 Tomar en cuenta públicos objetivo dispersos. 

 Considerar comunidades rurales. 

 Reacción de las comunidades respecto a la gestión del Municipio 

 

Para fortalecimiento del área de comunicación 

 

 Oficina. 

 Adquisición de muebles (escritorio, silla giratoria y archivador). 

 Adquisición de equipos (cámara de vídeo, cámara fotográfica, 

grabadora digital de audio, trípode, computadora portátil, amplificación 

–amplificador, 3 micrófonos, 2 pedestales y 4 parlantes- equipo de 

perifoneo y software. 

 Conexión a Internet. 

 Suscripción a los diarios de mayor circulación 

 

Actividades y productos 

 Elaboración de bases de datos (medios de comunicación, 

comunicadores institucionales, autoridades, etc.). 

 Gestionar recibimiento de monitoreo de medios y análisis mediáticos 

de vía e-mail (Escopusa). 

 Elaboración de un archivo fotográfico y videográfico, así como de una 

hemeroteca, de los eventos en los que participa el Municipio. 

 Ayudas-memoria para el Alcalde. 
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 Productos y actividades para funcionarios del Gobierno Autónomo 

Municipal de Huaquillas.  

 Reuniones semanales entre el Alcalde y el personal de la Institución 

(lunes por la mañana), a fin de conocer la agenda semanal, evaluar 

las actividades institucionales e intercambiar inquietudes, con el fin de 

brindar una atención eficaz y eficiente al público. 

 Taller de inducción al personal del Municipio (nueva institucionalidad, 

funciones, productos, servicios, etc., del Municipio). 

 Talleres permanentes de capacitación sobre los diversos temas que 

maneja el Municipio (Instituto de Altos Estudios Nacionales –IAEN-). 

 Correo electrónico institucional (todas y todos los personeros del 

Municipio) e intranet. 

 5 estafetas para la exhibición de información importante. 

 Contacto personal con los funcionarios. 

 Carta motivacional e informativa (mensajes concretos) que se 

entregará cada mes con el rol de pagos. 

 Acercamientos constantes a las comunidades (con perifoneo en los 

instantes o días previos). 

 Redacción de saludos personales. 

 Chalecos para funcionarios principales. 

 Camisetas para todo el personal. 

 Acceso a Internet por parte de todas y todos los funcionarios del 

Municipio. 
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 Papelería con identidad corporativa (hojas membretadas, sobres 

pequeños y de manila membretados, tarjetas de presentación, 

carpetas etc.). 

 

 Productos y actividades con instituciones  

 Reuniones de coordinación entre el Alcalde y las autoridades del 

Ejecutivo, de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) y 

los asambleístas provinciales. 

 E-mailing con autoridades del Ejecutivo, de los GADs y los 

asambleístas. 

 Presencia del Alcalde en eventos públicos de trascendencia 

(visibilidad). 

 Redacción de saludos protocolarios. 

 

 Productos y actividades  

 Coordinación entre el Alcalde y las autoridades de las parroquias, 

comunidades, asociaciones, clubes, agrupaciones y otros; para 

resolver problemas de interés común. 

 Contacto con los comunicadores institucionales. 

 Redacción de saludos protocolarios. 

 Productos y actividades para medios de comunicación 

 Boletines de prensa. 

 Dossiers de prensa. 

 Ruedas de prensa. 
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 Desayunos de trabajo (en los que también estén otras autoridades). 

 Realizar encuentros con la prensa (luego de las sesiones de cabildo 

para comunicar los resultados y compromisos adquiridos). 

 Visitas a medios de comunicación para entrevistas y cabildeo. 

 Recorridos con los periodistas por las obras ejecutadas y en proceso. 

 Agendas de medios. 

 

 Productos y actividades para la ciudadanía 

 Publirreportajes quincenales sobre la gestión del Gobierno Autónomo 

Municipal de Huaquillas (página entera full color en diarios de mayor 

circulación). 

 Avisos publicitarios en diarios sobre las obras del Municipio. 

 Producción  

 Social. 

 Sectores estratégicos  

 Patrimonio cultural y natural. 

 1 tríptico institucional (el nuevo Municipio, roles, dependencias, 

servicios, etc.). 

 10 enrollables institucionales. 

 Spots de TV para publicitar las obras municipales. 

 Cuñas radiales para promocionar la gestión del Municipio. 

 Página Web institucional (roles, servicios, enlaces con otras Webs, 

etc.). 

 Encuentros con la comunidad (desarrollo de mingas, trabajos 

comunitarios, deportes, festivales, etc). 

 Vallas publicitarias. 
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 Rótulos en cada una de las obras ejecutadas, en proceso de 

construcción y las que se construirán (con montos, tiempos, 

beneficiarios, constructor, etc.) 

 Señalética interna y externa del Municipio 

 Habilitar una oficina de atención y servicios al usuario. 

 Carpa institucional. 

 Programa semanal de radio. 

 

 Viabilidad 

La presente propuesta es viable por las siguientes consideraciones: 

 

 Porqué parte de una planificación y diagnóstico previo. 

 Al contar con el Departamento de RRPP, existen insumos y otros 

elementos para su reestructuración. 

 Existen recursos instalados: humana, económico, etc. 

 Al ser la comunicación un eje transversal del Municipio, existe la 

cooperación del Alcalde y Ediles. 
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 Presupuesto 

 

ITEM CANT. DETALLE $ V. UNITARIO V.TOTAL

EQUIPAMIENTO OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS
1 1 Escritorio 400.00 400.00

2 1 Cámara de video 700.00 700.00

3 1 Cámara de fotos 300.00 300.00

4 1 Trípode 300.00 300.00

5 1 Computador portatil o estacionaria 1200.00 1200.00

6 1 Grabadora digital 80.00 80.00

7 1 Amplificador 400.00 400.00

8 2 Micrófono inalámbrico 80.00 160.00

9 1 Micrófono con cable 50.00 50.00

10 4 Parlantes 150.00 600.00

11 1 Equipo de perifoneo 300.00 300.00

12 1 Archivador 250.00 250.00

13 1 Silla giratoria 100.00 100.00

14 2 Pedestales 30.00 60.00

15 1 Suscripción a Diario La Hora y Centinela 37.00 74.00

PÚBLICO INTERNO: FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO
14 5 Estafetas 140.00 700.00

15 150 Refrigerios taller de inducción 187.50

16 3 Talleres de capacitación 250.00 750.00

17 1 Papelería (hojas nembret adas, sobres pequeños y de manila, t ar jet as de present ación, not as, carpet as) 1000.00

18 12 Chalecos 40.00 480.00

19 150 Camisetas 8.00 120.00

20 1 Acceso a Internet mensual 800.00

INSTITUCIONES 
No genera ningún gasto

GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS
No genera ningún gasto

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
21 1 Desayunos de trabajo 6.00 90.00

22 1 Recorrido a proyectos 3.00 45.00

CIUDADANÍA
23 3 Publirreportajes en Diario de mayor circulación 800.00 2400.00

24 3 Publirreportajes en Diario de mayor circulación 1200.00 3600.00

25 8 Avisos publicitarios en medios impresos 1/2 página 320.00 2560.00

26 10 Vallas 1800.00 18000.00

27 32 Enrrollables 45.00 1440.00

28 5000 Tríptico institucional 0.08 400.00

29 1 Producción de spot 1100.00

30 2 Pautaje del spot 540.00 1080.00

31 1 Producción de cuña 250.00 2500.00

32 5 Pautaje de cuña 400.00 2000.00

33 1 Página web 1400.00 1400.00

34 Señalética Municipio 4000.00

35 1 Carpa 600.00

37 1 Programa de radio 560.00

38 1 Cartilla de comics 1200.00

52.254,00

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE HUAQUILLAS

PRESUPUESTO DE COMUNICACIÓN 
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crnograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Solicitar cotizaciones para oficina de RRPP Oficina de RRPP Secretaria de RRPP x

Adquisición de equipos Oficina de RRPP Dirección de Presupuesto x

Elaboración de estafetas Público interno Oficina de RRPP x

Taller de inducción Público interno Dirección de Recursos Humanos x

Talleres de capacitación Público interno Direción de Recursos Humanos x x x x x

Elaboración de papelería Público interno Oficina de RRPP x

Elaboración de chalecos Público interno Oficina de RRPP x

Elaboración de camisetas Público interno Oficina de RRPP x

Contratar acceso a Internet Público interno Dirección de Presupuesto x

Desayunos de trabajo Medios de Comunicación Oficina de RRPP x

Recorrido con periodistas Medios de Comunicación Oficina de RRPP x

Avisos publicitarios en medios impresos Ciudadanía Oficina de RRPP x x x x x x x x

Publireportajes en Diarios de mayor circulación Ciudadan{ia Oficina de RRPP x x

Vallas Ciudadanía Oficina de RRPP x

Enrrollables Ciudadanía Oficina de RRPP x

Tríptico institucional Ciudadanía Oficina de RRPP x

Producción de spot Ciudadanía Oficina de RRPP x

Pautaje del spot Ciudadanía Oficina de RRPP x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Producción de cuña Ciudadanía Oficina de RRPP x

Pautaje de cuña Ciudadanía Oficina de RRPP x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Página web Ciudadanía Unidad de Informática

Señalética del Municipio Ciudadanía Oficina de RRPP x

Carpas Ciudadanía Oficina de RRPP x

Programas de radio Ciudadanía Oficina de RRPP x x x x

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE HUAQUILLAS

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN

ACTIVIDAD RESPONSABLEDIRIGIDO A 

VIII MESVII MES VI MESV MESIV MESIII MES   II MES    I MES
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a. Tema 

 

La planificación del Departamento de Relaciones Públicas del Gobierno 

Autónomo Municipal de Huaquillas y su incidencia en la generación de su 

imagen institucional proyectada hacia los públicos externos, durante el año 

2010. 
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b. Problemática 

 

Ubicación y contextualización del problema 
 

El Cantón Huaquillas está ubicado en la parte sur-occidental de la Provincia 

de El Oro, en el Ecuador. Se encuentra a una altura de 1.9 metros sobre el 

nivel del mar. Limita al norte con el Océano Pacífico, al sur y al oeste con el 

Perú, al este con el Cantón Arenillas. 

“Huaquillas está dividido en 5 parroquias urbanas y 43 barrios o ciudadelas. 

Las parroquias urbanas son: El Paraíso, Ecuador, Milton Reyes, Puerto 

Hualtaco y Unión Lojana. Su clima es caliente y seco durante todo el año, 

caracterizado por una temperatura fluctuante entre los 22 y 30 grados 

centígrados, dándole un clima primaveral. 

Huaquillas es un Cantón eminentemente urbano (98,42% de la población 

vive en el área urbana), y su vocación o actividad principal es el comercio. 

Ha recibido fuertes corrientes migratorias (proceso de urbanización) atraídas 

principalmente por las actividades comerciales (Según Censo del 2001 el 

41,6% de la población era inmigrante). La totalidad de su población es de 

40.285 personas (de acuerdo al Censo 2001). 

 

Huaquillas cuenta con 92 instituciones -tanto- privadas, públicas y mixtas, y 

entre ellas se encuentra el Municipio, una entidad pública descentralizada y 

con autonomía propia, se encuentra ubicada en el centro de la ciudad, en la 

calle 10 de Agosto y Teniente Cordovéz.”11. 

 

En la Administración Municipal de 1992 presidida por Gonzalo Cárdenas 

Román, cuando comenzó sus labores, estimó conveniente  buscar a una 

persona para que informe a la ciudadanía del trabajo que se realizaba dentro 

                                                 
11

http://www.mipasaje.com/provincia/huaquillas_geo.htm 
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del Municipio. Es así que encarga esta responsabilidad a la Licenciada 

Magdalena Patiño Zúñiga, quien elaboraba boletines de prensa y los enviaba 

a los medios de comunicación social del cantón Huaquillas. En aquel 

entonces, como no existía la computadora, todo su trabajo lo realizaba con 

una  máquina de escribir. 

 

Ante la necesidad de contar con personal, infraestructura, equipos, recursos 

y otras; la misma profesional, presentó un proyecto para la creación de un 

departamento de Relaciones Públicas. Es así que el Municipio de Huaquillas 

crea su Departamento de Relaciones Públicas que desde mayo de 1993 

comienza a prestar sus servicios. 

 

Desde esta fecha, este departamento se encuentra funcionando con el 

objetivo principal de difundir la obra municipal a través de los medios de 

comunicación, con la producción de material audiovisual y la edición de 

programas radiales con contenidos que testimonien el accionar municipal en  

cada una de las administraciones; así como, el quehacer diario de la 

institución. 

 

Situación actual del problema 
 

Actualmente el Departamento de Relaciones Públicas del Municipio de 

Huaquillas se encuentra dirigido por una profesional, que no tienen ninguna 

relación con la comunicación social, una egresada en periodismo, y un 

asistente de servicios.  

 

El Gobierno Autónomo de Huaquillas ha logrado obtener un gran espacio 

para la transmisión de cuñas y spots en los medios de comunicaciones 

radiales y televisivas, existentes en la ciudad, lo propio con los medios 

impresos donde se publica la gestión del Municipio. Esto se ha dado debido 

a la importancia que dicha entidad representa para la ciudadanía  
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huaquillenses y no por la buena labor que desempeña el Departamento de 

Comunicación, que es realizar un enlace con sus diferentes públicos.   

 

El Departamento de Relaciones Públicas no cuenta con una infraestructura 

que garantice y proporcione las facilidades para la gestión de la 

comunicación, o que esté estructurado por una oficina de dirección, un set 

de televisión, una cabina de audio, una isla de edición (de audio y video), 

sala de reuniones y una oficina de recepción. Es decir, disfrutando de 

medios que aporten a un desempeño laboral y al desarrollo total de las 

actividades y productos comunicacionales planificados. 

 

La licenciada Águeda Alejandrina Rivera Romero, lleva alrededor de tres 

años a cargo de la Dirección del Departamento de Relaciones Públicas; 

quien desde su designación como responsable del departamento ha 

realizaron algunos cambios de acuerdo a su criterio, más no responde a una 

planificación de acuerdo a las necesidades de la institución. De acuerdo a la 

planificación formulada para el 2009, no existe la realización de planes, 

proyectos, propuestas y otras iniciativas de comunicación institucional que 

contribuya a la generación de una imagen positiva para la entidad. 

 

En este momento se cuenta con una nueva planificación que no está 

enfocada a las necesidades del público externo. En lo fundamental, de dar a 

conocer las actividades que realiza el Municipio, utilizando a los medios de 

comunicación únicamente para la transmisión de cuñas y spots que 

comunican temáticas muy generalizadas, sin un mensaje claro que ejerza 

persuasión. De esta forma, se está limitando la información su público 

externo, obteniendo una mala comunicación, pues no cubre con los 

requerimientos de este ente, ni con las expectativas de los usuarios. 

 

La planificación comunicacional dada en éste departamento, no cumple con 

la función de cuidar la visión que tiene la ciudadanía de las actividades que 

realiza el Gobierno Autónomo Descentralizado. Ante esta realidad, el 
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Departamento de Relaciones Públicas no ha emprendido en una estrategia 

planificada para lograr posesionar a dicha institución, sino, como medida 

paliatoria lo único que ha realizado es trabajar con boletines de prensa e 

informes,  sin darse cuenta que el público objetivo es parte primordial para el 

desarrollo de su entidad, aislándolos  inconscientemente de la información, 

pero sobre todo de involucrarlos en el proceso de gestión.  

 

 

 Delimitación del problema 
 

“El Municipio de Huaquillas se ha ido organizando paulatinamente, hasta la 

fecha se encuentra organizado en distintos aspectos o niveles y algunos en 

Departamentos. 

 

Esta entidad cuenta con niveles o aspectos entre ellos encontramos los 

siguientes: Aspecto o Nivel Directivo. 

Aspecto o Nivel Ejecutivo. 

Aspecto o Nivel Asesor. 

Aspecto o Nivel Auxiliar.  

Aspecto o Nivel Operativo. 

 
Entre los departamentos mencionados son: 

 

Departamento de Agua Potable y Alcantarillado. 

Departamento de Planificación. 

Departamento de Coordinación Institucional. 

Departamento de Desarrollo Urbano. 

Departamento de Relaciones Públicas”12. 

 

                                                 
12

 REVISTA INSTITUCIONAL 2009, Departamento de Relaciones Públicas, Municipio de 

Huaquillas.   
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El presente trabajo de investigación se orienta a estudiar el Departamento de 

Relaciones Públicas del Gobierno Autónomo Municipal de Huaquillas, que se 

encuentra enfocado en la difusión de la obra municipal  a través de los 

diferentes medios de comunicación.  

 
Preguntas Significativas: 

 

¿Por qué este Departamento cuenta con una mala planificación, quizá las 

autoridades municipales no comprenden el papel de las Relaciones Públicas 

en el proceso de la administración municipal? 

 

¿La limitación de información que el departamento de Relaciones Públicas 

ofrece al público externo, sobre las actividades que realiza el Municipio de 

Huaquillas, no permite crear un puente entre el Gobierno Municipal y sus 

usuarios? 

 

¿El poco interés que brinda el Departamento de Relaciones Públicas del 

Municipio de Huaquillas a la planificación del proceso comunicacional influye 

en el público externo y provoca la pérdida de la imagen institucional? 

 

PROBLEMA: 
 

LA MALA PLANIFICACIÓN DEL PROCESO DE LA COMUNICACIÓN,  

DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO MUNICIPAL DE HUAQUILLAS, LIMITA LA INFORMACIÓN A 

SUS USUARIOS, GENERANDO UNA IMAGEN NEGATIVA DE SU 

PÚBLICO EXTERNO. 
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c. MARCO REFERENCIAL 

 

 Marco referencial conceptual. 

 

La Mala Planificación 
 

Los Departamentos de Relaciones Públicas  al  contar con una mala 

planificación, obstruyen el desenvolvimiento de sus misiones y funciones 

“que requieren una disposición especial, una sólida predisposición, 

destinados a seleccionar las mejores alternativas disponibles y los 

instrumentos idóneos, para establecer un curso de acción, propulsado por 

una cadena de decisiones, coordinadas entre sí, procurando lograr objetivos 

concretos y accesibles, fijando encaminamientos apoyados en la logística, 

en la estrategia operativa y regulado por un puntual control de gestión”13.  

 

Al momento de no cumplir con estos requerimientos los Departamento de 

Relaciones Públicas, no puede desempeñar sus funciones en su totalidad,  

como es la actividad comunicacional con el público interno y externo, 

obstruyendo la consecución de sus objetivos. 

 

Un planificación siempre debe contar con estrategias que se basen en 

seleccionar líneas de acción consideradas efectivas y ventajosas, logrando 

tener dominio de los alcances y fortalezas.   

 

“Todo proceso de planeamiento tiene como uno de los componentes 

invariables a la estrategia; es decir, el arte de emplear los medios 

disponibles en la forma oportuna para solucionar un problema o alcanzar un 

objetivo definido. Asimismo la Estrategia como tal, responde a la ejecución 

de una cadena de decisiones, razón por la cual es de particular 

                                                 
13

 BLANCO Lorenzo, Planteamiento de las Relaciones Públicas, editorial Ugerman, Buenos Aires, 

Pág. 32. 
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responsabilidad del profesional que tiene a su cargo la realización del Plan, 

Programa, Campaña o Proyecto de Relaciones Públicas. 

 

La Estrategia ofrece ciertos factores operativos como la información, tanto 

endógena como exógena lograda previamente y durante los desarrollos; los 

Recursos o fortalezas con los que cuenta la organización y el propio 

potencial de Relaciones Públicas para sortear los posibles inconvenientes 

que puedan producirse y el tiempo, cuyo espacio ofrezca las facilidades de 

maniobras apropiadas frente a los virtuales hechos que acechen la marcha 

normal de las operaciones dispuestas en la planificación.  

 

Estas apreciaciones resultan sumamente sencillas, ya que en la estructura 

técnica de las Relaciones Públicas no se considera a ningún plan que 

carezca de su dispositivo estratégico, resultaría incompleto y de esa forma, 

resultaría imposibles la eficiente proyección a los públicos seleccionados y 

los logros esperados tanto inmediatos como mediatos, superadas todas las 

contingencias del contexto”14. 

 

La mala planificación obstruye todas las funciones y misiones que debe 

desempeñar un Departamento de Comunicación Institucional, para la 

obtención y optimización de objetivos, es por ello la necesidad de una 

planificación.   

 

Planificación de la Comunicación Institucional 
 

Las Relaciones Públicas de una entidad se basan en la buena planificación 

que los departamentos se plantean en base a los objetivos de la misma, ya 

sea a corto o largo plazo.  

 

                                                 
14

 BLANCO Lorenzo, Planteamiento de las Relaciones Públicas, editorial Ugerman, Buenos Aires, 

Pág. 89. 
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“El concepto de Planificación se estructura a partir de cuatro elementos: 

procesos, eficiencia, plazos y metas. En esta probabilidad, se entiende como 

planificación al proceso sistematizado, a través de cual es posible dar mayor 

eficiencia”15. 

 

La planificación es una herramienta efectiva para lograr alcanzar los 

objetivos planteados por  la organización, es por ello que antes de la 

realización de algún evento, es importante realizar una planificación, que nos 

ayude a tener una secuencia lógica de nuestras actividades. 

 

Es por ello que la planificación de un departamento forma parte primordial 

para el desarrollo de una institución y aquí vemos cuatro razones para 

planificar los programas de las Relaciones Públicas:  

 

“a). Establecer objetivos para las operaciones de las Relaciones Públicas 

con los que valoran los resultados. 

b). Estimar las horas-hombres y otros costos. 
 

c). Seleccionar prioridades que regularan el número de operaciones a 

efectuar en el programa y el tiempo dedicado a las mismas. 

 

d). Decidir si los objetivos son factibles de acuerdo con el personal 

disponible que tenga la adecuada preparación, equipo físico, como 

máquinas de oficina, cámaras o vehículos y presupuesto adecuado.”16 

 

La comunicación es un proceso estratégico de una organización de manera  

planificada, que ayudará a conocer si estamos logrado nuestros objetivos 

planteados. 

                                                 
15

 ORTEGA ROMERO Campos, Comunicación Institucional, única edición, año 2009, Loja-Ecuador, 

página 57. 
16

 JEFKINS Frank, Relaciones Públicas, única edición, editorial EDAF, año1982,  Madrid, página 

101-102.  
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En la planificación realizada se debe tomar en cuenta los medios 

fundamentales y los medios complementarios que serán una estrategia 

primordial para la ejecución de la planificación. 

 

Estos dos medios a más de ayudarnos a mantener una buena relación con 

los diferentes públicos, contribuirá a mantener informado a nuestros 

públicos,  acerca de los hechos y servicios que brindan las instituciones, 

ofreciendo una imagen favorable. 

 

También se denomina a la planificación como una estrategia, que nos ayuda  

a decidir cómo queremos ver a la entidad en el futuro y como se puede  

llegar ahí, esta planificación estratégica demanda de mucha creatividad para 

que las instituciones ejecuten su planificación adecuadamente, sin caer en 

una actividad rutinaria, teniendo presente que el plan, que constituye un 

instrumento elemental de tipo preventivo.  

 

Componentes del plan 

En los departamentos de Relaciones Públicas, se suele diseñar un plan para 

una determinada campaña o planes anuales. A más de la realización de 

estos planes, el relacionista se debe encargar de que todos los participantes 

comprendan la idea global. 

“El plan de relaciones públicas, incluye ocho componentes esenciales: 

Situación. 

Objetivos. 

Público. 

Estrategia. 

Tácticas. 

Calendarios-plazos temporales. 

Presupuesto. 

Evaluación”17.  

                                                 
17

 WILCOX Dennis, HUT Philips, AGEE Warren,  CAMERON Glen, Relaciones Públicas. 

Estrategias  y tácticas, editorial lavel S.A, año 2001, Madrid, páginas 154-155. 
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Puedenexistir algunas situaciones por las que se pueden crear la necesidad 

de elaborar un programa de relaciones Públicas, una de ellas pueden ser 

que la organización se encuentre afectada de alguna forma negativa, o 

simplemente necesite realizar un proyecto y el deseo de la entidad de 

reforzar sus esfuerzos para preservar su reputación y el respaldo del público. 

 

Un buen programa de objetivos debe contener objetivos de información y 

motivación, el primero no ayudará a suministrar información a los públicos 

para que puedan ser más conscientes de una determinada cuestión, 

acontecimiento o producto; el segundo objetivo es más difícil de alcanzar en  

una campaña  de relaciones públicas pero son más fáciles de medir y esto 

se debe a que basan en resultado mesurables que pueden cuantificarse. 

 

Este programa debe sentarse en el público objetivo, realizando una 

investigación  de mercado para poder identificar cual sería el público 

específico de un general, obteniendo factores como la edad, la clase social, 

educación e inclusive su residencia. 

 

Las estrategias de un plan giran alrededor de sus objetivos y de su público 

objetivo, con mensajes y temáticas  claves que deben reiterarse a lo largo de 

la campaña. 

 

Las tácticas son parte central de los planes realizados, debido a la forma 

secuencial y a las actividades que se van a llevar a la práctica para alcanzar 

los objetivos definidos, teniendo en cuenta que algunas estrategias están 

defendidas por las tácticas específicas. 

 

En el calendario se debe tener presente la situación y el momento en que los 

mensajes claves adquieren su máximo significado para el público objetivo, 

es decir que se debe decidir cuándo se va a realizar la campaña, de terminar 

la secuencia adecuada de actividades y recopilar la lista de actividades que 

deben llevarse a cabo para poder obtener el producto final. 
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El presupuesto ocupa el puesto número siete, en los componentes 

esenciales para la construcción de un plan, pero tenemos que haber 

comenzado con una cantidad dada para gastar, sin embargo el planificador 

debe considerar que medios son los adecuados para llegar a los públicos 

objetivos teniendo presente la limitación que supone el presupuesto.   

 

Proceso de Comunicación 
 

"El proceso de comunicación es primordial para el cumplimiento de las 

misiones y funciones de las Relaciones Públicas, permitiendo tener una 

buena relación con el público interno y externo, es decir que la elaboración 

de los mensaje es individualizado, se lo elabora especialmente para un 

determinado público teniendo en cuenta el interés y el nivel cultural de los 

integrantes del mismo.  

 

Este proceso no puede ser pensada para un periodo determinado, pues  es 

indefinido en el tiempo, dado que su intención es dialogar continuamente  

con el público a objeto de hacerse apreciar por los mismos y llegar a 

concordar intereses para beneficio de ambas partes.  

 

Para ello debemos tener en cuenta los elementos esenciales  de 

comunicación. Emisor: Fuente que elabora y emite el mensaje, que 

proporciona la información. Puede ser un individuo, un grupo social, un país, 

etc. 

 

Mensaje: Conjunto de códigos organizados por el emisor con una 

intencionalidad. El mensaje es el contenido de la comunicación. En el 

modelo el mensaje lleva implícito su elaboración sobre la base de un sistema 

de signos que sirven de elementos portadores, comprende el tema la 

racionalización de lo que se dice en torno a ese tema y la forma en que se 

expresa.   
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Todo mensaje lleva también un sistema de valoraciones que el emisor ha 

plasmado en la selección del tema y en el tratamiento de este. Esto supone 

una escala de valor que se quiere trasmitir. El proceso de estructurar un 

mensaje sobre la base de signos disponibles lo denominamos codificación. 

 

Canal o medio: Soporte físico en que se expresa o manifiesta el mensaje. El 

vehículo o medio que transporta los mensajes: memorándum, cartas, 

teléfono, radio, periódicos, películas, revistas, conferencias, juntas, etc.  

 

Los canales pueden ser formales e informales; los primeros son aquellos 

que deben planearse y estructurarse adecuadamente, los segundos surgen 

espontáneamente en la organización. No son planeados y siguen las 

corrientes de simpatía y acercamiento entre los miembros de la 

organización. Pasan de una persona a otra y se deforman en cada 

transmisión. Están constituidos por rumores, chismes, etc. 

 

Perceptor: El ente que recibe el mensaje. Es la persona que recibe la 

información, el individuo o grupo a los que se le proporcionan los mensajes. 

 

Para la comprensión del mensaje necesita descodificar el mismo. Para su 

adecuada recepción, a partir de la intencionalidad del emisor, el receptor 

debe conocer los códigos empleados por el emisor.  

 

Retroalimentación: El receptor se convierte en un emisor de una respuesta o 

comportamiento que el emisor inicial espera, recibe y comprueba con 

relación al objetivo de su mensaje inicial. La retroalimentación más rápida y 

directa ocurre cuando este proceso tiene lugar entre personas directamente. 

 

En el caso de una institución que desee medir los efectos de determinado 

acto de comunicación masiva, deberá utilizar otros métodos para la 
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retroalimentación como son las investigaciones, a través de sondeos, 

encuestas y/o entrevistas entre otros”18. 

 

Un  Relacionista debe elegir el medio de comunicación  adecuado al público, 

tomando en cuenta su estatus social y el grado de aceptación que  cada uno 

de estos medios tienen por parte del público objetivo. 

 

Además de elegir los medios, se debe tomar en cuenta la relación de que 

existe entre los medios de comunicación y los especialistas en las 

Relaciones Públicas, tomando en cuenta que se necesitan mutuamente pues 

los medios de comunicación necesitan material, ideas de las relaciones 

públicas y los especialistas necesitan de los medios para exponer su 

material.    

 

Comunicación y las Relaciones Públicas 

 

Las Relaciones Públicas, ha nacido como necesidad de la vida de relación, 

para comunicarnos unos con otros y en especial la comunicación que debe 

existir entre las instituciones y sus públicos, para poder crear y mantener una 

imagen favorable para así merecer el favor de  opinión.  

 

En los departamentos de Relaciones Públicas, además de la investigación y 

la planificación, contamos con la comunicación la que nos ayuda a la 

ejecución de nuestras actividades siendo una de las partes más  visibles del 

trabajo de las relaciones públicas. 

 

La comunicación de las relaciones públicas cuenta con los “objetivos de 

informar, persuadir, motivar o lograr la comprensión mutua. Para ser un 

comunicador eficaz, el individuo debe tener conocimientos básicos de que 

constituye una comunicación y como se reciben los mensajes, como se 

                                                 
18

http://html.rincondelvago.com/procesos-de-comunicacion_teoria-de-la-organizacion.html 
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procesa la información, como se cambia de opinión y que tipos de medios y 

herramientas de comunicación son los más adecuados para un determinado 

mensaje”19. 

 

El proceso de comunicación es fundamental en la existencia de todas las 

comunidades porque permite llegar a cada una de las personas con los 

diferentes mensajes. “Las Relaciones Públicas constituyen una actividad por 

medio de la cual, la Industria, Asociación. Corporación, Profesión, Gobierno 

u otra organización buscan la comprensión y la colaboración de la 

comunidad a la que pertenecen para promover y sostener sanas y 

productivas relaciones con personas tales como consumidores, empleados o 

comerciantes y con el público en general, para así adaptarse al medio 

ambiente en beneficio de la sociedad. 

 

Téngase presente, que la única forma de relacionarse los seres humanos 

entre sí, es a través de la comunicación y que, por tanto, no pueden existir 

buenas relaciones públicas si no existen buenas comunicaciones. 

 

El mensaje de Relaciones Públicas debe ser elaborado teniendo en cuenta 

el interés y el nivel cultural del público al cual va dirigido, porque en caso 

contrario, para muchos puede resultar pueril y para otros sumamente 

elevados. Tanto las relaciones públicas, como la publicidad y el periodismo, 

utilizan la comunicación para el cumplimiento de sus objetivos”20. 

 

La comunicación que es esencial para las Relaciones Públicas, la Publicidad 

y el Periodismo, pero existen algunas diferencias, debido que la  

comunicación de relaciones públicas es dialogada, en cambio la 

                                                 
19

 WILCOX Dennis, HUT Philips, AGEE Warren,  CAMERON Glen, Relaciones Públicas. 

Estrategias  y tácticas, editorial lavel S.A, año 2001, Madrid, páginas 173-174. 
20

BORDENAVE Días, Juan, MARTINS DE CARAVALHO, Horacio, Planificación y Comunicación, Primer a edición, 

CIESPAL, ED  Don Bosco, Quito, 1978, Pág. 67. 
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comunicación que utiliza un periodista es muy específica es decir son 

unilaterales y el publicitario trata de destacar un producto o servicio.  

 

Además los Departamentos de Relaciones Públicas deben mantener una 

buena comunicación con la institución, pues requiere una fuerte vinculación 

con ambos a efecto de constituirse la consecución de sus objetivos.   

Departamentos de las Relaciones Públicas 
 

Durante más de un siglo, los departamentos de Relaciones Públicas han 

existido en empresas y organizaciones. Se dice que George Westinghouse 

fue el primero que creó un departamento de Relaciones públicas en su 

empresa en 1889, cuando contrató a dos hombres para que publicitaran su 

proyecto preferido, la electricidad de corriente alterna. Su trabajo era 

relativamente simple en comparación con la combinación de elementos 

físicos, sociológicos y psicológicos que aplican los departamentos actuales. 

 

Al final, Westinghuose ganó la batalla al sistema de corriente continua de 

Thomas A. Edison, y su método quedo estandarizado en Estados Unidos. El 

concepto de departamento de Relaciones Públicas también ha pasado a 

constituir un elemento básico en nuestro mundo electrónico actual.”21 

 

 La necesidad de crear un Departamento de Relaciones Públicas en las  

diferentes instituciones, ayudó  a cuidar  la imagen  y  la comunicación con 

los diferentes públicos y las entidades, para el desarrollo de la misma.  

El recurso humano de los departamentos realiza una planificación que 

contribuye al éxito de las entidades, siempre y cuando el personal conozca 

la organización para llevar a cabo su cometido, ya que es su porta voz. 

 

                                                 
21

FLORES de Gortari Sergio, OROZCO Gutiérrez, Emiliano, HACIA UNA 

COMUNICACIÓN ADMINISTRATIVA INTEGRAL, editorial Trillas, 1981, 

México, Pág. 105-106. 
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Un departamento debe constar con un Gerente en Relaciones Públicas, 

vicepresidentes y su respectiva secretaria, siempre y cuando pensando en el 

tamaño de la organización, debido a que existen  entidades grandes y por 

ende requieren de ayudantes especializados, diseñador de impresión, 

Fotógrafo etc. 

 

El tamaño de los departamentos de Relaciones Públicas puede ser de 

tamaño grande o pequeña, teniendo en cuenta el tamaño de la institución, el 

valor que la gerencia asigna a las relaciones Públicas o depende de las 

necesidades especiales que la entidad requiera.  

 

La dirección de comunicación y su contribución  en la consolidación 

del modelo de comunicación integral 

 

Durante la última década diversos autores22 han coincidido en afirmar quela 

principal función de la dirección de comunicación radica en elaborar y hacer 

ejecutar con eficiencia el plan estratégico de imagen de la compañía. 

 

Para lograrlo este departamento debería participar activamente en el 

proceso estratégico global de la organización, convirtiéndose en un punto 

importante de referencia y apoyo para la Dirección General, asegurándose 

del correcto planteamiento de las estrategias, estableciendo con claridad el 

concepto de «identidad de la compañía», conociendo como es vista dentro y 

fuera por todos sus públicos y su entorno, así como investigando sobre esa 

percepción y cómo afecta a los objetivos generales de la organización la 

«imagen» que todo ello genera. Por lo tanto crear, mantener y transmitir una 

imagen positiva de la compañía es parte fundamental de la actividad 

ejecutiva de comunicación. 

 

                                                 
22

COSTA (1999), JONSON, H. (1991), VILLAFAÑE (1998), Martín MARTÍN(1998). 
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Para que la estructura de comunicación de una organización responda al 

Modelo de Comunicación Integral, debe tener presente las distintas áreas 

susceptibles de generar comunicación en una organización. De la Dirección 

de Comunicación deberían depender todas las áreas de comunicación de la 

empresa, que concretamos básicamente en tres: la comunicación 

corporativa/institucional; la comunicación interna/organizacional y la 

comunicación comercial/marketing. 

 

Comunicación interna/organizacional 

 

La comunicación corporativa o institucional se ocupa de la política de 

comunicación de la organización y de su planificación estratégica, la gestión 

de la cultura, identidad, imagen y reputación corporativa, relaciones con los 

accionistas, relación con los medios, instituciones, administraciones 

públicas, responsabilidad social y gestión de la comunicación en situaciones 

de crisis. La comunicación interna u organizacional implica a los miembros 

de la organización con el cometido de integrarles en el proyecto 

organizacional. Por último, la comunicación comercial o de marketing se 

basa en los principios mercadotécnicos de la colocación y promoción de 

productos y servicios, orientada básicamente a sus clientes o consumidores. 

 

Especial importancia adquiere la gestión de la comunicación corporativa 

cuando la empresa se ve afectada por un fenómeno circunstancial y 

extraordinario que deriva en una crisis. Como señala Enrique (2002) una 

situación de crisis hace peligrar los objetivos de la organización, además de 

alterar las relaciones que ésta posee con sus públicos. La organización va a 

necesitar que se intervenga para minimizar o evitar posibles repercusiones 

que afecten nocivamente a su imagen y/o reputación. El director de 

comunicación no sólo debe planificar qué hacer en términos 

comunicacionales para contrarrestar los efectos negativos que la crisis 

pudiera producir. Su intervención en la gestión de crisis comienza mucho 

antes, cuando la organización decide establecer un plan de gestión de crisis 
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que contenga las medidas básicas de prevención ante posibles riesgos 

susceptibles de derivar en situaciones que pongan en peligro su estabilidad. 

Hay crisis que no son evitables por parte de la organización. 

 

Accidentes o fenómenos naturales son sucesos incontrolables por ella y lo 

único que puede hacer es prever una serie de mecanismos que minimicen 

su impacto. En cambio, se pueden dar sucesos cuya aparición depende de 

acciones humanas sobre las que la organización puede influir o controlar. 

Evitarlas dependerá de la capacidad de gestión de la organización. 

 

Para que los directores de comunicación desarrollen una labor eficiente, 

sobre todo en lo referente a la gestión de los valores intangibles, como son 

la reputación, la marca, la responsabilidad social de las empresas, las 

relaciones con los stakeholders, cada día más significativos entre las 

prioridades de las grandes compañías1923, la estructura de comunicación de 

las organizaciones no puede prescindir, en su gestión, de la coordinación de 

ninguna de las tres áreas mencionadas.  

 

Sin embargo, hay que reconocer la particularidad de la comunicación interna 

que en la mayoría de los casos depende de Recursos Humanos y algo 

similar ocurre con la comunicación comercial (de producto y de marca) cuyas 

actividades de comunicación se desempeñan mayoritariamente desde el 

departamento de marketing, siguiendo el modelo ya comentado, que Mazo 

del Castillo denomina de «Comercialización o de Marketing».  

Aunque paulatinamente van aumentando los departamentos de 

comunicación interna dentro de las empresas2024, éstos no siempre se 

sitúan en el lugar que dentro del modelo de comunicación integral les 

corresponde.  

                                                 
23

VILLAFAÑE, J. (2005). «La comunicación empresarial y la gestión de los intangibles en España y 

Latinoamérica». En: El estado de la publicidad y el Corporate. Madrid: CAP-UCM. 
24

Según López Triana, las tareas de comunicación interna encargadas a consultoras han pasado de un 84% en 

2000 al 48,10% en 2004.  
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La comunicación de una compañía, en su globalidad, no puede considerarse 

estratégica, en su pleno sentido, si la comunicación interna no tiene esa 

misma consideración. Por lo que debería ser función de la Dirección de 

Comunicación estructurar, coordinar y controlar que todas las acciones de 

comunicación hacia el interior sean parte integrante del plan estratégico de 

la compañía, del plan estratégico de comunicación y del manual de 

funciones del director de comunicación. 

 

Para una eficiente gestión de la comunicación integral, nos parece pertinente 

recuperar aquí la aportación de Villafañe (1998), que concreta en cuatro las 

principales funciones a desempeñar por la Dirección de Comunicación: 

 

a) La función normativa, que persigue la cohesión y la coordinación de todos 

los activos de imagen, propios y ajenos, con los que cuenta la empresa. 

b) La función de servicio, que se expresa en el apoyo y el asesoramiento a 

todos los departamentos y filiales de la compañía en sus cometidos 

comunicativos, pero sin sustituirlos en el plano operativo. 

c) La función formativa, en una doble dirección: la capacitación comunicativa 

y la transmisión de la cultura de la organización. 

d) La función prospectiva, respecto a la imagen corporativa de la empresa. 

En este sentido, la Dirección de Comunicación debe convertirse en un 

observatorio permanente como mínimo de los competidores más directos, el 

mercado, la opinión interna y externa, sobre la compañía. 

 

Todo ello para contar con unas condiciones que sitúen a la comunicación en 

posición de afrontar y hacer realidad los grandes objetivos que la máxima 

autoridad de la organización espera de este departamento directivo. Queda 

claro que para que la comunicación actúe en este nivel, condición básica e 

indispensable es ser considerada función estratégica en sí misma. 

 

El Dircom 
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Dircom es el apócope de director de comunicación, ejecutivo responsable 

dela comunicación de las organizaciones, partiendo de la consideración de 

esta última como un elemento estratégico de gestión capaz de generar valor. 

Son dos los modelos que pueden imperar en las estructuras de 

comunicación de cualquier organización: modelo de 

marketing/comercialización o modelo de comunicación integral. Este último 

modelo es el que en los últimos tiempos intenta consolidarse en la gestión 

de la comunicación con independencia del perfil de organización en el que 

se desarrolle su actividad. Son tres las áreas que abarca el modelo de 

comunicación integral: comunicación interna/organizacional, comunicación 

corporativa/institucional y comunicación comercial/marketing. 

 

La principal función de la Dirección de Comunicación consiste en 

coordinarlas distintas actividades de comunicación, conseguir una gestión 

coherente de las mismas, así como homogeneidad de los mensajes e 

implicación de todos los públicos en el proyecto empresarial. Por todo ello es 

imprescindible contar con un profesional «humanista integral» responsable 

de la gestión de la comunicación de la organización con capacidad para 

consolidar su imagen y lograr una buena reputación2125 corporativa. Más 

allá de su función integradora, el director de comunicación se presenta como 

un cargo estratégico para la organización. Para conseguirlo, es 

imprescindible que el Dircom reporte directamente a la Alta Dirección. 

 
Perfil del Relacionista Público 

 Define e integra la estrategia de imagen corporativa en la 

organización. 

 Planifica el trabajo operativo de una oficina de relaciones públicas. 

 Asesora a la empresa u organización en materia de comunicación 

interna y externa, para la toma de decisiones globales. 

                                                 
25

VILLAFAÑE, J. (2004). La buena reputación, clave del valor intangible de las empresas.Madrid: Pirámide. 
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 Planifica la comunicación de la organización, contribuye a establecer 

estrategias y planes de acción dirigidos a cada uno de los públicos. 

 Monitorea los acontecimientos políticos, económicos y sociales que 

se suscitan fuera de la organización para prever el impacto en la 

organización y definir las acciones necesarias para afrontarlas.  

 Capacidad práctica de dar seguimiento a proyectos, control de 

tiempos, recursos técnicos y humanos, presupuesto y cumplimiento 

de cronogramas. 

 Capaz de evaluar toda actividad de relaciones públicas tanto durante 

el proceso como al final. 

 Capaz de trabajar en equipo 

Actividades de los departamentos de Relaciones Públicas 

En estas actividades podemos resumir las más importantes, el tipo de 

trabajo que lleva a cabo un jefe de Relaciones Públicas y su personal será 

distinto, obviamente, según la organización en que este desempeñando su 

labor y tiene muchas variaciones: a lo largo del año; puede consistir en 

algunas de las siguientes tareas. 

 

 “Redacción y distribución de noticias, fotografías y artículos para la 

prensa, recopilación de listas de prensa. 

 Mantener un servicio de información a los medios. 

 Preparar entrevistas de prensa, radio y televisión para la gerencia.  

 Formar al personal de Relaciones Públicas. 

 Encargar sondeos de opinión (u otras investigaciones). 

 Celebración de centenarios. 

 Analizar la información comparada y evaluar los resultados de estos 

esfuerzos en relación a los objetivos fijados”26.  

 

                                                 
26

 JEFKINS Frank, Relaciones Públicas, única edición, editorial EDAF, año1982,  Madrid, página 70-

71. 
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Un departamento debe tener experiencia necesaria, para que su dirección 

sea estratégica y operativa, obteniendo el desarrollo de estrategias para la 

resolución de problemas, soluciones organizativas o cuestiones, desarrollo 

de objetivos y metas para el departamento,  preparación de presupuestos y 

dirección de personal. 

 

Debe contar con investigaciones, para  obtener análisis del entorno, de las 

reacciones del público hacia la organización, investigación para segmentar el 

público y el desarrollo de la investigación evaluativa. Tener una negociación 

con los públicos activistas, también el apoyo a la dirección para comprender 

las opiniones de los públicos y la utilización de las teorías de resolución de 

conflictos con  los públicos. 

 

Y una de las más importantes es la persuasión, que nos ayudará con el 

público para hacerle ver que la actuación de la organización es buena, para 

la utilización de la teoría de la actitud en una campaña y conseguir que el 

público se comporte como quiere la organización. 

 

Público Externo 

En las Relaciones Públicas existe: público interno, externo y mixto, que 

forman parte esencial para el desarrollo de cualquier institución, es por ello 

que se debe definir bien el concepto de públicos de la Comunicación 

Institucional. 

 

El público externo está constituido por aquellos grupos cuya vinculación con 

la empresa es indirecta, este público no forma parte del organigrama de la 

entidad, pero sin embargo son  afectados por  los acontecimientos que en 

ella se produzcan en mayor o menor grado.  

En los públicos externos encontramos aquellas personas que interactúan 

con la organización pero no pertenecen a ella, como son los clientes, 

proveedores, prensa, comunidad, gobierno, medio educativo, la Prensa que  

podemos tomarla desde dos puntos de vista: Como público a conquistar, 
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Como instrumento de comunicación”27. Y los medios educativos: público 

externo, porque van a proveer a las organizaciones de los profesionales y de 

los empleados. (Pasantías, becas).  

 

Limitación de la información a los usuarios.  

“El Departamento de Relaciones Públicas tiene como función construir un 

enlace con los públicos, para mantener una buena relación y facilitar la 

consecución de sus objetivos.  

 

El público externo está conformado por las personas o sistema social, 

llegando hacer un sector que forma parte integrante y  esencial para el 

desarrollo de las instituciones. 

 

Los boletines, informes sobre las actividades y la buena utilización de los 

medios de comunicación,  permiten mantener una buena relación con el 

público externo y por ende llegar a materializar los objetivos planteados  por 

las instituciones. 

 

Al momento de no utilizar estos medios y limitar la información a los fieles 

crea varios inconvenientes tanto como las instituciones y para el público 

objetivo. 

 

Las instituciones pueden perder el interés y la vinculación por sus públicos 

externos, que se siente afectados e inseguros por el aislamiento que 

produce el Departamento de Relaciones Públicas al momento de limitar la 

información sobre las actividades que desempeñan las instituciones”28. 

 

 Marco referencial contextual 

Proceso Histórico de Huaquillas 

                                                 
27

http://www.slideshare.net/altaidea/publico-en-relaciones-pblicas-presentation 
28

www.sld.cu/galerias/ppt/sitios/.../usuarios_de_la_informacion.ppt 
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“Antes de la Conquista Española, el sector donde actualmente se encuentra 

ubicada la ciudad de HUAQUILLAS, estaba bañada por el cause de un río al 

que hoy se lo conoce como el Zarumilla. Esta zona estuvo habitada en 

aquellos tiempos por un grupo de indígenas perteneciente a la Tribu de los 

Incas, llamados TUMBALAES. 

La Tribu incaica fue tan poderosa, que fueron ellos los que fundaron el 

imperio más grande que hubo en toda nuestra América y sus territorios 

abarcaban casi toda la parte occidental de Sudamérica, empezando desde el 

centro de lo que hoy es Chile, pasando por el Altiplano Boliviano hasta llegar 

al noroeste de Argentina, entrando por los Andes y las tierras desérticas 

Peruanas, siguiendo hacia el norte por la cordillera de los Andes y el litoral 

Ecuatoriano, y llegando a establecer sus dominios hasta el sur de Colombia. 

Fue un extenso territorio al que llamaron Tahuantinsuyo.  

Estos primeros habitantes que poblaron la zona de lo que actualmente es 

Huaquillas, Arenillas, Chacras y otras zonas aledañas, se dedicaban 

exclusivamente a la caza, a la pesca y al manglar del cual extraían el color 

rojizo para pintar sus utensilios hechos de barro y arcilla”29. 

El cantón no cuenta con un sistema hidrográfico importante, sobresale el 

canal internacional del río Zarumilla compartido con el Perú y que sirve de 

límite natural de la frontera entre los dos países. 

 

Municipio de Huaquillas 

Una vez que Huaquillas logra cantonizarce, el 6 de Octubre de 1980, se crea 

el Municipio siendo designado como primer presidente municipal el Señor 

Juan Elías Núñez Puertas, ya fallecido. El Gobierno Municipal está la 

actualidad se encuentra ubicado en la calle 10 de Agosto y Tnte. Cordovéz 

Durante el desarrollo del Plan de Desarrollo Cantonal 2008 – 2013 se han 

                                                 
29

http://www.huaquillas.gov.ec/website/index.php?option=com_content&view=category&layout=blo

g&id=2&Itemid=4 
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re-definido la visión y misión institucional con el objetivo de alinear todas las 

acciones del municipio con estos conceptos.  

 

Visión  

“Ser un cantón moderno y respetuoso de la diversidad en sus distintas 

manifestaciones; con los servicios básicos de salud, educación, 

infraestructura vial y vivienda resueltos, gestora de un desarrollo integral 

sustentable en lo económico, social y cultural, orgulloso y prometedor de sus 

bondades turísticas, identidad y tradiciones. Dirigiendo el quehacer 

institucional a las personas más necesitadas, propiciando siempre el bien 

común, la participación, el dinamismo y la eficiencia 

 

Misión 

Generar las condiciones para un desarrollo integral sustentable en lo 

económico, social, cultural, turístico, medio ambiente, educativo y de salud, 

participando todos los actores de la jurisdicción, con un municipio 

comprometido con la labor pública, propiciando una atención oportuna y 

eficiente para mejorar la calidad de vida de las personas más necesitadas. 

Diferenciándonos en lo rural con los diversos atractivos turísticos y culturales 

que nos presenta nuestro cantón, siendo una institución conocedora de la 

realidad, potencialidad cantonal y capaz de enfrentar los desafíos de la 

modernización”30. 

 

Departamentos municipales 

 

Con el firme objetivo de realizar un trabajo en conjunto y complementario, la 

Municipalidad en la actualidad cuenta con once departamentos que están 

dedicados exclusivamente a las funciones establecidas dentro del orgánico 

funcional y coordinando con las otras áreas, parar así hacer una mejor 

                                                 
30

http://www.google.com.ec/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.hua

quillas.gov.ec%2F&ei=aLAZTOK8KMH6lwfts_HBCg&usg=AFQjCNF7Ui9f9TNuh5H63_dxKeXWxwzLTw 
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gestión y cubrir la demanda de la ciudadanía. Los departamentos existentes 

a la actualidad son los siguientes: 

 

 Secretaría del Conejo Cantonal 

 Proyectos 

 Obras Públicas 

 Promoción Social 

 Turismo 

 Cultura, Educación y Deportes 

 Comisaría Municipal 

 Rentas 

 Saneamiento Ambiental 

 Relaciones Públicas 

 Legal 

 

Políticas de trabajo en la I. Municipalidad de Huaquillas 

 

a).  “Concertación con los diferentes actores sociales, para el logro de una 

participación efectiva en el desarrollo de la Ciudad. 

 

b). Movilización de esfuerzos para dotar al Municipio de una infraestructura 

administrativa, material y humana que permita receptar y procesar 

adecuadamente los efectos de la descentralización. 

 

c). Fortalecimiento y desarrollo municipal, a base de un óptimo 

aprovechamiento de los recursos y esfuerzos sostenidos para mejorar e 

incrementar los ingresos de recaudación propia, impuestos, tasas 

,contribuciones, etc. que permita el autofinanciamiento de los gastos, 

mediante un proceso de gerencia municipal. 
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d). Preservar y encausar los intereses municipales y ciudadanos como 

finalidad institucional. 

 

e). Voluntad política, trabajo en equipo y liderazgo, para la búsqueda 

constante de los más altos niveles de rendimiento, a efectos de satisfacer 

con oportunidad las expectativas ciudadanas, a base de concertación de 

fuerzas y de compromisos de los diferentes sectores internos de trabajo: 

Normativo, Ejecutivo, de Apoyo y Operativo; en consecuencia, dinamismo y 

creatividad de las autoridades y servidores para lograr una sostenida y 

equilibrada participación y apoyo mutuo, como la base del mejor 

enfrentamiento de problemas y soluciones. 

 

f). Identificación de los problemas prioritarios de la comunidad y búsqueda 

oportuna de las soluciones más adecuadas, con el menor costo y el mayor 

beneficio”31. 

 

Objetivos institucionales 

a). “Procurar el bienestar de la colectividad y contribuir al fomento y 

protección de los intereses locales. 

 

b). Planificar e impulsar el desarrollo físico del Cantón y de sus áreas 

urbanas y rurales. 

 

c). Acrecentar el espíritu de nacionalidad, el civismo y la confraternidad de 

los asociados para lograr el creciente progreso y la indisoluble unidad de la 

nación. 

 

d). Coordinar con otras entidades, el desarrollo y mejoramiento de la cultura, 

de la educación y la asistencia social. 

                                                 
31

http://www.huaquillas.gov.ec/website/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=44&Itemid=37 
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e). Investigar, analizar y recomendar las soluciones más adecuadas a los 

problemas que enfrenta el Municipio, con arreglo a las condiciones 

cambiantes, en lo social, político y económico. 

 

f). Estudiar la temática municipal y recomendar la adopción de técnicas de 

gestión racionalizada y empresarial, con procedimientos de trabajo 

uniformes y flexibles, tendientes a profesionalizar y especializar la gestión 

del gobierno local. 

 

g). Auspiciar y promover la realización de reuniones permanentes para 

discutir los problemas municipales, mediante el uso de mesas redondas, 

seminarios, talleres, conferencias, simposios, cursos y otras actividades de 

integración y trabajo.  

 

h). Capacitación de los recursos humanos, que apunte a la 

profesionalización de la gestión municipal. 

i). Mejorar y ampliar la cobertura de servicios de manera paralela al 

mejoramiento de la administración con el aporte de la comunidad”32. 

 

Departamento de Relaciones Públicas  

 

En la Administración del Alcalde, de ese entonces, Gonzalo Cárdenas 

Román, allá por el año de 1992, cuando comenzó sus labores; estimó 

conveniente  buscar a una persona para que  informe a la ciudadanía del 

trabajo que se realizaba dentro del Municipio. Es así, que la Lic. Magdalena 

Patiño Zúñiga, fue la responsable de iniciar la labor comunicativa de ésta 

institución, siendo la encargó de elaborar boletines de prensa y enviarlos a 

los medios de comunicación del cantón  Huaquillas. Como no existía la 

computadora, en aquel entonces, todo su trabajo lo realizaba con la ayuda 

de una  máquina de escribir. 

                                                 
32

Ibídem 
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Actualmente, en el Departamento de Relaciones Publicas  laboran tres 

personas: Lic. Águeda Alejandrina Rivera Romero, encargada del 

Departamento; Perfecto Servilio Maza López, quien recoge entrevistas y 

elabora material radiofónico que luego él mismo lo difunde en el noticiario 

“Verdad sobre la Verdad”, espacio municipal que es transmitido por Radio 

Onda Sur 95.5 FM, del cual es responsable.  

 

Carmen Piedad Castro Ávila, es la otra funcionaria del departamento, quien 

está dedicada a la elaborar de boletines de prensa, que son enviados a los 

diferentes medios de comunicación social del cantón, provincia y país; a 

través del internet. Por otra parte, es la responsable de otro espacio radial 

que tienen el Municipio, donde se difunde el accionar de la institución como 

medio de enlace y posicionamiento de la institución.   

 

El Departamento de Relaciones Públicas en la actualidad cuenta con 

materiales de trabajo como: una cámara fotográfica, dos filmadoras, una 

grabadora profesional, dos computadoras, dos impresoras etc. A pesar de 

contar con recurso humano y técnico, no tiene un presupuesto peormente 

una planificación establecida y que responda a las necesidades de la 

comunicación interna y externa.  
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d. Justificación 

 

La Universidad Nacional de Loja, en la búsqueda constante de logros 

superiores de eficiencia y eficacia en todos los procesos, a la vez 

capacitando y formando a sus profesionales para la construcción de una 

nueva sociedad, aportando con investigaciones que son el motor que mueve 

al mundo, la educación, la ciencia y la cultura. 

 

Para la realización del proyecto de tesis me he basado en las líneas de 

investigación que tiene la carrera, dentro de las mismas se enmarca el 

presente tema y problema. El desarrollo de esta investigación, es un 

requisito que me permitirá obtener el título de Licenciada en Ciencias de la 

Comunicación Social, pues la realización de dicho trabajo es indispensable 

no solo como requisito para titularizarnos, sino para aportando a nuestro 

desarrollo intelectual y de la comunidad.  

 

La realización de la presente investigación me permitirá conocer el problema 

que tiene el Departamento de Relaciones Públicas del Gobierno Autónomo 

Municipal de Huaquillas, que impiden el desarrollo normal de sus 

actividades, formando inconvenientes para los usuarios de esta entidad.  

 

Es por ello que al finalizar el proyecto de tesis, posteriormente realizaré una 

propuesta con soluciones y alternativas, para de esta manera ayudar a 

contrarrestar el problema de dicha entidad,  cumpliendo con una de las 

funciones de la Universidad Nacional de Loja, que es basarse al servicio 

social. 
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e. Objetivos 

 
General 

 

 Determinarla influencia del público externo en la planificación 

comunicacional que elaboró el Departamento de Relaciones Públicas 

del Gobierno Autónomo Municipal de Huaquillas a largo plazo. 

 

 

 

Específicos:  

 

 Conocer la planificación de la comunicación que maneja el 

Departamento de Relaciones Públicas del Municipio de Huaquillas. 

 

 Analizar los efectos que genera la comunicación planificada en el 

público externo del Gobierno Autónomo Descentralizado de 

Huaquillas. 

 

 Investigar si los planes, programas y productos comunicacionales son 

planificados y responde a una necesidad institucional del Municipio de 

Huaquillas. 

 

 Plantear una propuesta comunicacional para el Departamento de 

Relaciones Públicas del Gobierno Autónomo Municipal de Huaquillas 
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f. Metodología 

 

Para realizar una investigación se debe poner en acción un conjunto de 

operaciones y procedimientos metodológicos en torno al objeto de estudio 

de gran trascendencia en la vida social, con la finalidad de dar un aporte a 

esta problemática. 

 

 Métodos: 

Método Científico 
 

Me permitirá conocer las opiniones de profesionales en Comunicación 

Social, autoridades del Municipio y del cantón Huaquillas, usuarios de la 

institución, representantes de medios de comunicación y un importante 

sector de la ciudadanía, con el ánimo de contrastar datos, cuyos resultados 

garantizarán la consecución del objetivo general y específicos y la 

comprobación de la hipótesis.  

 

Método Deductivo 
 

Una vez conocida la realidad del problema, este método me permitirá 

deducir las principales falencias dentro del proceso para la difusión del 

accionar municipal. También podré establecer las principales causas de las 

planificaciones mal planteadas por parte del Departamento de Relaciones 

Públicas y a la vez establecer una propuesta que estará sustentada en un 

plan integral de comunicación debidamente planificado. Esto será posible, ya 

que partiré de un análisis general, del porque la puesta en marcha de una 

planificación comunicacional que no responde a los intereses de la 

institución y de los públicos externos e internos.  

 
Método Analítico 
 

Me ayudará a conocer cuál es el tratamiento que se da a los productos 

elaborados en el Departamento de Relaciones Públicas que son emitidos a 
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sus públicos externos a través de los diferentes medios de comunicación 

social y medios no convencionales. Además podré interpretar la realidad en 

que se desenvuelve todo el equipo humano que labora en el Relaciones 

Públicas y tendré referentes en cuanto al origen del objeto de estudio. 

 

 Técnicas:  

Para el presente trabajo utilizaré técnicas como: la recolección de 

información, sistematización y procesamiento de datos, mediante la 

investigación bibliográfica y de campo, entre ellos planteo los siguientes:. 

 

Observación 

Será la primera técnica, ya que al observar atentamente mi objetivo de 

estudio estaré directamente relacionada con quienes se involucran en el 

Departamento de Relaciones Públicas, su labor que realizan, los equipos 

que trabajan, su infraestructura, logística, materiales y productos que 

elaboran; esto me conducirá a fuentes precisas para investigar el fenómenos 

y poder estudiarlo. 

 

Entrevista 

Esta técnica estará dada, en primera instancia, por la seleccionar al público 

que estará dirigida, tanto a nivel interno y externo de la institución, 

considerando que los productos comunicacionales salen de la propia 

organización hacia sus usuarios. Es así que la entrevista va dirigida a: 

responsable del Departamento de Relaciones Públicas y sus colaboradores, 

Alcalde y Jefes Departamentales, directivos de instituciones de carácter 

públicas y privadas y a profesionales en Comunicación Social, que me 

ayudarán a reforzar mis conocimientos y aseveraciones. Toda esta 

información es para que se reafirme lo subjetivo o datos adquiridos por 

medio de la otras fuentes y que me servirán para poder tener un panorama 

más claro de lo que sucede dentro y fuera de la entidad y como es el apoyo, 

trabajo y recepción de los mensajes elaborados desde el Municipio. 
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Encuesta 

Con el objeto de recopilar información de los propios usuarios del Gobierno 

Autónomo Municipal de Huaquillas sobre el impacto que causa la institución 

en materia de información, comunicación e imagen; aplicaré la técnica de la 

encuesta para determinar las exigencias y necesidades de los públicos 

externos, de igual manera me permitirá conocer a qué nivel de credibilidad y 

de imagen se encuentra el Gobierno Autónomo Descentralizado de 

Huaquillas.   

 

Para obtener datos reales y de acuerdo a una muestra establecida aplicaré 

la siguiente fórmula. 

n=    * 50*50*N 

   (   )             

 

n=   (    )          

 ( ) (        )  (    )        

n=   960400.000 

 899991+9604 

n= 1.055 

 

Aplicaré 1.000 encuestas al público objetivo del Municipio de Huaquillas, en 

las cinco parroquias urbanas: El Paraíso, Ecuador, Milton Reyes, Puerto 

Hualtaco y Unión Lojana; para realizar el informe final. 
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g. Cronograma 

 

Meses 
 
Tiempo   
Actividades 

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE  

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

Selección y formulación del 
tema y problema 

X X                   

Elaboración del proyecto   X X                 

Tramite aprobación del proyecto     X X               

Acopio bibliográfico       X X             

Investigación de campo         X X           

Presentación de resultados           X X         

Verificación de objetivos e 
hipótesis 

            X        

Conclusiones y 
recomendaciones 

             X       

Presentación y revisión de 
propuesta 

              X X     

Redacción del informe final                 X X   

Sustentación y defensa de tesis                    X X 
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h. Recursos y Financiamiento 

Para el desarrollo de la presente investigación, se requerirá de los siguientes 

recursos:  

Recursos Humanos 

 Investigadora: Carmen Piedad Castro Ávila 

 Autoridades del Municipio y del cantón Huaquillas 

 Responsables del Departamento de Relaciones Públicas 

 Personal que labora en el Departamento de Relaciones Públicas 

 Alcalde y Jefes Departamentales 

 Profesionales de Comunicación Social 

 Ciudadanía de Huaquillas 

 Director de tesis 

Recursos materiales 

 Adquisición de bibliografía 

 Reproducción de documentos 

 Cassettes, pilas, DVDs y encuestas 

 Gastos logísticos y administrativos 

 Elaboración de la propuesta 

 Movilización 

 Empastados 

Presupuesto 

 Adquisición de bibliografía   USD. 150 

 Reproducción de documentos   100 

 Cassettes, pilas, DVDs y encuestas  120  

 Gastos logísticos y administrativos  500 

 Elaboración de la propuesta   100 

 Movilización      200 

 Empastados      050 

 Imprevistos      200 

Total       USD.1.520  

 
Financiamiento 
 
El trabajo de investigación se efectuará con recursos propios de la 
investigadora. 
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 http://www.huaquillas.gov.ec/website/index.php?option=com_docman
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 http://www.mipasaje.com/provincia/huaquillas_geo.htm 
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organizacion.html 
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Anexo 1: Ficha de observación 
 

 
 
FICHA DE OBSERVACIÓN 

 
Institución  
Departamento  
Responsable  
Fecha  

 
1. EQUIPOS DE AUDIO, VIDEO Y DISEÑO 

Audio Video Diseño 
Grabadora de 
mano 

 Filmadora  Cámara fotográfica  

Reproductor de 
audio 

 audífonos  Impresoras   

Micrófonos  Monitores  Plotter  
Editora digital  Editora digital / lineal  Computador Mac  
Editora lineal  Kit de luces  Computadora PC  
Audífonos  Micrófonos 

(corbateros)  
 Banco de 

imágenes 
 

Efectos sonoros  Set de televisión  Software   
CD / Casetes  DVD  Discos duros  
Cables y 
accesorios 

 VTR  Manual ident. 
corporativa 

 

COMENTARIO:________________________________________________
_____________________________________________________________
______________________________ 

2. RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTES  
Oficinas Salas 
Oficina de Dirección  Sala de Prensa  
Oficina Comunicador 1  Sala de Audio  
Oficina Comunicador 2  Sala de Video  
Oficina de Administración  Sala de Diseño  
Oficina de Servicios  Salón Auditorio  
Recepción  Sala Vip  
COMENTARIO:________________________________________________
_____________________________________________________________
______________________________ 
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3. RECURSOS DE APOYO 
Logística Informática 
Vehículo  Computador para Audio  
Motocicleta  Computador para Video  
Mensajero  Computador para Diseño  
Correo (valija)   Software / Internet  
COMENTARIO: 
_____________________________________________________________
___________________________________________________________ 

4. RECURSOS HUMANO Y TÉCNICO 
Comunicación Técnico Administrativo 
Dircom  Productor de 

Audio 
 Secretaria  

Comunicador 1  Productor de 
Video 

 Administrativo  

Comunicador 2  Diseñador  Servicios Generales  
COMENTARIO: 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

5. PRODUCTOS COMUNICACIONALES 
Comunicación Interna Comunicación Externa 
Intranet  Plan de Comunicación Externa  
Cartelera  Productos Comunicacionales 

en Audio 
 

Plan de Comunicación Interna  Productos Comunicacionales 
en Video 

 

Productos Comunicacionales 
en Audio 

 Suplementos  

Productos Comunicacionales 
en Video 

 Material POP  

Suplementos  Noticiarios  
Alto Parlante  Impresos  
Circulares  Vallas Publicitarias  
Boletín Electrónico  Página Web  
Material POP  Blog Institucional  
COMENTARIO: 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
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Anexo 2: Entrevista encargada del Departamento de Relaciones Públicas y 

sus colaboradores 

 
ENTREVISTA 1 

1. ¿A qué responde la planificación que ustedes hacen en del 

Departamento de Relaciones Públicas? 

 

2. ¿Cuentan con un plan de comunicación? 

 

3. ¿El plan de comunicación es de carácter integral o solo responde a 

ciertas necesidades? 

 

4. ¿La planificación de las actividades y realización de productos está 

sustentada con recursos económicos? 

 

5. ¿Para la difusión de accionar institucional que medios utilizan? 

 

6. ¿Cuántas campañas, programas y proyectos han diseñado y 

ejecutado? 

 

7. ¿El trabajo que ustedes hacen, está direccionado a qué? 

 

8. ¿Qué productos comunicacionales producen en el Departamento de 

Relaciones Públicas? 

 

9. ¿Todos los funcionarios del Departamento de Relaciones Públicas es 

Comunicador Social de profesión? 

 

10. ¿Existe un seguimiento y evaluación de la comunicación que genera 

el Municipio? 
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Anexo 3: Entrevista a Alcalde y Jefes Departamentales del Municipio de 

Huaquillas.    

 

ENTREVISTA 2 

1. ¿Usted aporta a la planificación de la comunicación de la institución 

que realiza el Departamento de Relaciones Públicas? 

 

2. ¿Desde la alcaldía y los diferentes departamentos, existe esa relación 

estrecha de coordinar actividades con el Departamento de Relaciones 

Públicas? 

 

3. ¿Por qué cree que es importante el Departamento de Relaciones 

Públicas? 

 

4. ¿Si el Departamento de Relaciones Públicas es tan importante como 

cualquier otro, por qué no se le asigna un presupuesto al igual que el 

resto? 

 

5. ¿Existe la socialización general de los POA entre todos los 

departamentos para saber la coordinación entre sí? 

 

6. ¿Las actividades y productos que realiza el Departamento de 

elaciones Públicas responde a las necesidades de la institución? 

 

7. ¿En el último año, los usuarios de su unidad, conoce a fondo el 

accionar y trabajo de la institución? 

 

8. ¿El Departamento de Relaciones Públicas cumple con su papel de 

posesionar una imagen favorable de la institución o solo se dedica a 

informar la cotidianidad? 

 

9. ¿Creé que hace falta impulsar procesos de comunicación que 

comuniquen a los usuarios de la institución del rol de la misma? 

 

10. ¿Cómo ve usted a la planificación que maneja el Departamento de 

Relaciones Públicas? 
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Anexo 4: Entrevista a directivos de instituciones públicas y privadas. 

 

ENTREVISTA 3 

 

1. ¿Qué criterio le merece la imagen que proyecta el Municipio de 

Huaquillas? 

 

2. ¿Creé que es eficiente la comunicación que realiza el Municipio con 

sus usuarios? 

 

3. ¿Qué cambios cree que son necesario implementarlos para que 

mejore la comunicación? 

 

4. ¿La comunicación o difusión del accionar de la institución como es 

percibida por ustedes? 

 

5. ¿La comunicación la consideran como órgano oficial de información o 

como propaganda política? 

 

6. ¿La publicidad que difunde el municipio llega con un mensaje claro? 

 

7. ¿Usted como usuario, conoce a fondo el accionar del Municipio? 

 

8. ¿En todos los medios de comunicación usted ha visto u oído 

publicidad de la institución? 

 

9. ¿Considera que la comunicación no se da con eficiencia por 

injerencia del alcalde u otra autoridad municipal? 

 

10. ¿Piensa usted que le a faltado al Departamento de Relaciones 

Públicas del Municipio aportar para que la comunicación de dicha 

institución sea más eficiente?  



108 

 

Anexo 5: Entrevista a profesionales en Comunicación Social. 

 

ENTREVISTA 4 

1. ¿Cuál es su percepción de la comunicación que genera el Municipio 

de Huaquillas? 

 

2. ¿Creé que ha existido un trabajo de posicionamiento de la institución? 

 

3. ¿Son bien utilizados los medios de comunicación para la difusión del 

accionar institucional? 

 

4. ¿Considera que el trabajo del Departamento de Relaciones Públicas 

responde a una planificación? 

 

5. ¿A qué le atribuye la imagen institucional del Municipio de Huaquillas? 

 

6. ¿Para comunicar lo que hace la institución se utiliza medios 

alternativos? 

 

7. ¿El contar con personal no profesional dentro del Departamento de 

Relaciones Públicas implica en el manejo y desarrollo de la 

comunicación institucional de la organización? 

 

8. ¿Los productos comunicaciones son los adecuados y necesarios para 

lograr una imagen favorable se la institución? 

 

9. ¿Cómo se podría mejorar la calidad de la comunicación externa del 

Municipio? 

 

10. ¿Piensa que se debería potenciar el Departamento de Relaciones 

Públicas para lograr mayores efectos? 
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Anexo 6: Encuesta a aplicar a los públicos externos del Municipio de 

Huaquillas- 

 
ENCUESTA 

 
 
 
 
Con el fin de realizar mi tesis y lograr el título de licenciada en Ciencias de la 
Comunicación Social, de la forma más comedida le solicito me ayude 
contestando la presente encuesta. 
 
A. Preguntas Generales: 

 
Edad: _ _ _ _ _ _ _ _  Sexo: _ _ _ _ __ _ _ _ _ _  
 
Nivel de instrucción: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
Parroquia donde habita: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
B. Preguntas Generales: 
 

1. De qué manera usted se informa del trabajo que realiza el 
Municipio de Huaquillas: 
 
Radio    ( ) Pagina Web   (  ) 
Prensa   ( ) Blog Institucional  (  )  
Televisión   ( ) Eventos públicos  (  ) 
Trípticos         ( ) Comentarios   (  ) 
Vallas publicitarias  ( ) Otros _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ 
 
¿Por qué? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

2. Cuál es la percepción que usted tiene del Municipio de 
Huaquillas: 
 
Responsable   (  ) 
Eficiente   (  ) 
Eficaz    (  )  
Transparente  (  ) 

 Trabajador   (  ) 
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¿Por qué? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
3. Usted con facilidad identifica al Municipio de Huaquillas a través 

de: 
 
Logotipo   (  ) 
Isotipo   (  ) 
Colores institucionales (  ) 
Voz institucional  (  ) 
Piezas de audio  (  ) 
Otros: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ 
 
¿Por qué? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

4. Al acudir al Municipio a solicitar un servicio usted es atendido de 
forma: 
 
Rápida    (  ) 
Lenta     (  ) 
Poca atención   (  ) 
Le brindan información  (  ) 
Existe señalética que lo guía (  ) 
Carteleras de información  (  ) 
Personal que lo dirige  (  ) 
Otro: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _  
 
¿Por qué? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

5. Cómo califica usted a la imagen que proyecta el Municipio de 
Huaquillas: 
 
Excelente  (  ) 
Muy buena  (  ) 
Buena   (  ) 
Regular  (  ) 
Pésima  (  ) 
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¿Por qué? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
6. En los medios de comunicación social (radio, prensa y 

televisión) las noticias que difunde del Municipio de Huaquillas 
son: 
 
Favorables   (  ) 
Hablan bien   (  ) 
Desacreditan  (  ) 
Generan controversia (  ) 
Generan mala imagen (  ) 

 
¿Por qué? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
7. Usted ha escuchado, visto o leído noticias e información 

generadas por el propio Municipio de Huaquillas a través de 
productos propios como: 
 
Noticiarios de radio  (  ) 
Informativo televisivo (  ) 
Revista institucional (  ) 
Suplementos   (  ) 
Paginas en periódicos (  ) 
Otros: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ 
 

8. El Municipio de Huaquillas, a su criterio, tiene un plan de 
comunicación para sus usuarios: 
 
SI  (  )  NO  (  ) 
 
¿Por qué? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

9. Conoce de alguna campaña, programa o plan de comunicación o 
divulgación que haya emprendido el Municipio de Huaquillas, en 
el último año, por los medios de comunicación social de la 
localidad y otros. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

10. Los mensajes difundidos en los medios de comunicación por 
parte del Municipio de Huaquillas, usted considera que 
responden a una necesidad de comunicación o campaña política: 

 
SI  (  )  NO  (  ) 
 
¿Por qué? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
 

11. A su criterio, cual o cuales son los medios que debería utilizar el 
Municipio para llegar con el mensaje de su accionar: 
 
Radio   (  ) 
Prensa  (  ) 
Televisión  (  ) 
Página web  (  ) 
Otros: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _  

 
¿Por qué? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

12. Que sugiere al Departamento de Relaciones Públicas del 
Municipio de Huaquillas para que su comunicación sea más 
eficiente. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

 

 
Gracias por su colaboración 

 
 
 
 
 



113 

 

ÍNDICE 

 

Introducción        04 

Revisión de Literatura       05 

Materiales y Métodos       14 

Métodos utilizados.       14 

Técnicas utilizadas.       15 

La Observación        15 

La encuesta        15 

La entrevista        15 

Exposición Y Discusión de Resultados    17 

Verificación de Objetivos      49 

Conclusiones        51 

Recomendaciones       52 

Propuesta         53 

Anexos         63 

 


